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El siguiente es el documento presentado por el Magistrado Ponente que sirvió de base para proferir la providencia dentro del presente proceso.  El contenido total y fiel de la decisión debe ser verificado en la respectiva Secretaría.

TEMAS:	NULIDAD PROCESAL / ACEPTACIÓN DE CARGOS / CONTRABANDO / CONCIERTO PARA DELINQUIR / CAUSAL: FALTA DEL VALOR ADUANERO DE LAS MERCANCÍAS / NO PUEDE SUSTENTAR NULIDAD RESPECTO DEL CONCIERTO PARA DELINQUIR / PERO TAMPOCO DE LA ACEPTACIÓN DE CARGOS POR CONTRABANDO / EN SU LUGAR, IMPROBACIÓN DEL ACUERDO PARA QUE LA FISCALÍA CORRIJA LA OMISIÓN.

Respecto de la causal de nulidad invocada por la juez de primer grado, debe decirse que la misma se fundamenta en una presunta vulneración del derecho al debido proceso en su componente de legalidad, toda vez que la A quo consideró que en el caso de la conducta descrita en el artículo 320 del CP, por la cual aceptaron cargos los procesados, no existían EMP y EF suficientes para comprobar la existencia de una conducta típica, por no haberse acreditado el valor aduanero de las mercancías de contrabando o de la defraudación atribuida a cada uno de los imputados.

Sobre la decisión de la juez de primer grado hay que hacer una primera precisión, ya que la funcionaria de primer grado decidió hacer extensiva su determinación de anular lo actuado a partir del acto de aceptación de cargos que hicieron los incriminados, a la conducta de concierto para delinquir que fue aceptada por los incriminados en la audiencia preliminar, sin que existiera ninguna manifestación por parte de la funcionaria para sustentar esa declaratoria de nulidad frente a ese delito específico. (…)

En consecuencia, como del contexto fáctico de la audiencia preliminar se podía deducir claramente que los procesados habían incurrido en la violación del artículo 340 del CP, lo que fue aceptado por todos los imputados en esa audiencia…, se considera que la juez de primer grado no podía decretar la nulidad de la imputación y de la aceptación de cargos por la vulneración del citado artículo 340 del C.P., máxime si no obraba ninguna retractación de los incriminados, ni ninguna evidencia que indicara que se había afectado su voluntad al aceptar el cargo por ese delito contra la seguridad pública, que por su carácter autónomo no estaba condicionado en cuanto a su existencia a que se contara con la demostración de los elementos del artículo 320 del CP…

… para subsumir una conducta en esa norma de prohibición (artículo 320 CP) se tiene que demostrar que el valor de las mercancías de contrabando debe oscilar entre 50 y 200 SMLMV…

… atendiendo al principio de mínima actividad probatoria, para formular imputación por la conducta descrita en el artículo 320 del CP, para el momento de la imputación, la  FGN debía contar con el avalúo aduanero de las mercancías, como se dijo en la sentencia C-191 de 2016, ya que esa cuantificación hace parte de la tipicidad objetiva de esa conducta punible, lo cual se entiende porque en los casos de bienes que entran ilegalmente al país, esos actos solo son sancionados penalmente cuando ese monto que debe ser establecido de conformidad con el procedimiento descrito en el Decreto 390 de 2016, excede de 50 SMLMV…

… se considera que lo procedente no era decretar la nulidad de la aceptación de cargos de los procesados por la conducta descrita en el artículo 320 del CP, como lo considero la juez de primer grado, sino improbar el allanamiento a cargos por esa conducta delictiva a efectos de que la FGN proceda a corregir la imputación con base en ese avalúo, para demostrar el ingrediente normativo del artículo 320 del CP, como se dijo en el apartado 5.15.2 de esta decisión, reiterando que el ente acusador debe precisar a qué personas y a qué título imputa la conducta, y bajo qué inciso, y además se debe precisar si se trata de un caso de coautoría o se va a imputar el acto individualmente ya que no se cuantificó ese valor aduanero para todos los procesados.

SALVAMENTO PARCIAL DE VOTO: DOCTOR JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE

La pregunta que a continuación surgía era: ¿qué clase de determinación se debía adoptar en el asunto: (i) la nulidad (opción que asumió la titular del juzgado); (ii) la improbación de la aceptación de cargos (opción que finalmente adoptó la Sala Mayoritaria); o (iii) ambas figuras una seguida de la otra (que es lo que en mi criterio debió hacerse). Y además: ¿qué parte de lo actuado debía cobijar esa aniquilación del procedimiento?: (i) todo el trámite incluida la imputación de ambos ilícitos en concurso (como es lo que aseguró la funcionaria a quo); (ii) solo la aceptación de cargos del punible de favorecimiento y facilitación de contrabando, mas no el concierto para delinquir (como lo concluyó la Sala Mayoritaria); o (iii) solo la aceptación de cargos pero en ambos punibles (que es lo que en mi criterio debió hacerse).

Como fácil se aprecia, son dos los pormenores en debate, uno de ellos eminentemente procesal o adjetivo referido a qué instituto aplicar en el caso concreto para superar la anomalía, y otro de orden sustancial o sustantivo atinente a qué delitos abarca la media correctiva y cuáles son las consecuencias de una tal determinación.
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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - RISARALDA
SALA DE DECISIÓN PENAL
M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ

Pereira, cinco (5) de agosto de dos mil veinte (2020)
Acta Nro. 582
Hora: 2:30 p.m.

1. ASUNTO A DECIDIR

Se procede a resolver lo concerniente al recurso de apelación interpuesto por la delegada Fiscal y la Defensa contra la decisión que adoptó la Jueza Segunda Penal del Circuito de Pereira – Risaralda, el 22 de febrero de 2018, por medio de la cual decretó la nulidad de lo actuado a partir de la audiencia de formulación de imputación efectuada a los señores Jaime Barragán, Juan Pablo Gallo Rojas, Carlos Enrique Vargas Herrera, Omar Alberto Osorio Mejía, Luis Mauricio Pérez Castañeda, José LLilen Alzate Montoya, José Antonio Tabares Giraldo y Mauricio Alberto Díaz Serna, por las conductas punibles de concierto para delinquir y favorecimiento y facilitación de contrabando, decisión que sustento en la violación de los derechos al debido proceso y al principio de legalidad.

2. ANTECEDENTES

2.1 Los procesados Jaime Barragán, Carlos Enrique Vargas Herrera, Juan Pablo Gallo Rojas, Omar Alberto Osorio Mejía, Luis Mauricio Pérez Castañeda, José Lulen Alzate Montoya, José Antonio Tabares Giraldo y Mauricio Alberto Díaz Serna, aceptaron cargos en la audiencia preliminar que se adelantó el 25 de noviembre de 2017, por los delitos antes mencionados. El contexto fáctico del escrito de acusación es el siguiente:

“Con noticia criminal que data del 05 de agosto de 2016, se fueron desarrollando actividades investigativas en contra de una estructura delincuencial dedicada al contrabando; lográndose evidenciar la participación de varias personas en el transporte, distribución, almacenaje y comercialización de cigarrillos de contrabando en grandes y pequeñas cantidades; estas personas fueron debidamente identificadas e individualizadas. También se logró establecer que los cigarrillos de contrabando se distribuían y comercializaban en los departamentos de Antioquia, Caldas, Risaralda y Norte del Valle en diferentes presentaciones, en pacas de a 50 decenas, cada decena, con diez paquetes de cigarrillos como Win, Gold Sedal, Marshall, Gold City, Moder, Moroco, Jet, Brass, entre otros. 

Se advertía que de las ciudades de Medellín e Itagüí, eran enviadas encaletadas en transporte de carga las pacas de cigarrillos a las ciudades de Manizales y Arauca (Caldas), Pereira, Dosquebradas, Roldanillo y La Unión (Valle). Una vez llegaban a estas localidades, las ubican en bodegas o viviendas, para su posterior distribución y comercialización. Estas personas desarrollan la actividad ilícita, de tal forma que cada uno de los integrantes cumpla una función específica, así:

JEFES O COORDINADORES: la persona encargada de recibir en grandes cantidades cigarrillos de contrabando procedentes de Turbo Antioquia, Maicao Guajira, es OMAR OSORIO MEJÍA, que se ubica en la ciudad de Medellín, quien a la vez da órdenes a LUIS MAURICIO PÉREZ CASTAÑEDA, para que se encargue de almacenar las pacas de cigarrillos de contrabando en diferentes puntos de Itagüí y Medellín, así como realizar contactos con los compradores en el eje cafetero y lo mismo con los transportadores.

MANIZALES: Se ubica en esta ciudad JOSÉ ANTONIO TABARES OSORIO, encargado de recibir la mercancía procedente de Medellín e Itagüí, la cual envía LUIS MAURICIO PÉREZ CASTAÑEDA; una vez recibida la mercancía, JOSÉ ANTONIO alias “Toño”, se encargaba de recibir órdenes de su jefe conocido como RUBÉN, quien le imparte instrucciones para distribuir en toda la ciudad.

ARAUCA - CALDAS: Se encarga de recibir la mercancía procedente de Medellín e Itagüí, MAURICIO ALBERTO DÍAZ SERNA alias “Obleas”, quien la recibe a un transportador, la almacena en una bodega de una familiar y posteriormente la distribuye a pequeños vendedores.

PEREIRA: Igualmente se encargaba de recibir la mercancía MAURICIO ALBERTO DÍAZ SERNA alias “Obleas”, a quien se las entregan transportadores de confianza en una bodega ubicada sobre la vía entre Santa Rosa de Cabal y La Romelia Dosquebradas, vereda el Paraíso, quien inmediatamente provee a personas de confianza ubicadas en el centro de Pereira y Dosquebradas.

PROVEEDORES PEREIRA
MAURICIO ALBERTO DÍAZ SERNA, Recibe mercancía de Medellín y la distribuye a JAIME BARRAGÁN y otros clientes en Pereira y Dosquebradas.

JAIME BARRAGÁN, alias “El Viejo” persona encargada de recibir mercancía en grandes cantidades que la entrega MAURICIO ALBERTO DÍAZ SERNA, mercancía que almacena en un sitio ubicado cerca al parque La Libertad, el cual denominan “La Pieza”, JAIME se encarga de distribuir la mercancía a pequeños comerciantes y chazas ubicadas desde el parque La Libertad, Parque Simón Bolívar, Parque El Lago, barrio Cuba y Dosquebradas.

JOSÉ LLILEN ALZATE MONTOYA, Recibe mercancía en grandes cantidades de una persona de Bogotá, que se identifica como CARLOS, se ubica en el barrio Cuba y distribuye en el sector del centro de Pereira, también provee de mercancía a JAIME BARRAGÁN.

TRANSPORTADORES
CARLOS ENRIQUE VARGAS HERRERA, transportador, conducía el vehículo turbo de placas STQ-893, en el cual cuando se encuentra en Itagüí y Medellín cargaba pacas de cigarrillos de contrabando, las cuales traslada a la ciudad de Manizales y Villa María Caldas, entregándolas a JOSÉ ANTONIO TABARES OSORIO, reside en la ciudad de Manizales.

JUAN PABLO GALLO ROJAS, transportador, conducía el vehículo Turbo TXA-298, en el cual cuando se encuentra en Itagüí y Medellín cargaba pacas de cigarrillos de contrabando, las cuales traslada a Arauca-Caldas, Santa Rosa de Cabal y Pereira, Cartago, Roldanillo y la Unión Valle. En Pereira hace entrega a MAURICIO ALBERTO DÍAZ SERNA.

ROBERT RENGIFO PÉREZ, transportador, actualmente conducía el vehículo Turbo SXF-683, en el cual cuando se encuentra en Itagüí y Medellín cargaba pacas de cigarrillos de contrabando, las cuales traslada a Arauca-Caldas, Santa Rosa de Cabal y Pereira, Cartago, Roldanillo y la Unión Valle. En Pereira hace entrega a MAURICIO ALBERTO DÍAZ SERNA.

En desarrollo de tales labores investigativas se pudo establecer que estas personas integraban una organización delincuencial ya que contribuye de forma directa en el transporte, almacenaje, distribución y comercialización en grandes cantidades cigarrillos de contrabando las cuales distribuyen posteriormente en pequeñas cantidades de diferentes marcas como WIN, GOLD SEDAL, GOLD CITY, BRASS, MARSHALL, GOLDEN DER, IBIZA entre otros.

Adicionalmente, con la interceptación de líneas celulares de los implicados se logró observar los sitios utilizados por los expendedores para ocultar la sustancia estupefaciente, por lo cual en coordinación con los funcionarios de la Policía Fiscal Aduanera (POLFA), para el Eje Cafetero que ejercen labores en la ciudad de Pereira, se logró realizar diferentes hallazgos y aprehensiones de mercancía de contrabando perteneciente a la organización delictiva quedando registrado por los Investigadores, vr. gr., lo siguiente:

• El día 28 de agosto de 2017, siendo las 08:30, se recibe comunicación con la analista de Telemática sala Ónix del CTI Pereira, Investigadora NELLY PATRICIA TORRES MOGOLLÓN, quien informa que las líneas interceptadas 3122108752 utilizada por MAURICIO alias “OBLEAS” y el abonado celular 3137306901 utilizada por JAIME BARRAGÁN alias “El Viejo o Cigarro”, que MAURICIO le llevaría cinco pacas de cigarrillos a JAIME al sector del centro de Pereira, por tal razón inmediatamente nos comunicamos con funcionarios de POLFA Policía Fiscal y Aduanera, a quien le informamos la novedad que se presentaría y la entrega de las pacas en el centro, fue así que funcionarios de la POLFA, se ubicaron en la carrera 7 con calle 12, donde sería la entrega de las pacas, aproximadamente las 13: 00 horas sobre la carrera 7 con calle 12 frente a la nomenclatura 12-38 de Pereira, arriba un vehículo tipo campero, marca Nissan-Murano de placas BVH838 de Bucaramanga, color ladrillo, el cual se estaciona y posteriormente se baja el conductor quien se desplaza hacia la puerta trasera derecha donde saca una bolsa grande negra, de inmediato se acerca un Policía de POLFA y le pide que le enseñe lo que lleva adentro de la bolsa, en la cual llevaba una paca de cigarrillos marca WIN, luego le muestra otras bolsas que estaban dentro del vehículo las cuales en su interior contenía pacas de cigarrillos de contrabando; posteriormente se identifica la persona como MAURICIO ALBERTO DÍAZ SERNA C.C. 75.102.696 de Manizales, quien manifestó residir en la manzana 8 casa 48 Bosques de La Acuarela Dosquebradas, portador del abonado celular 3122108752, lugar donde se procede a comunicar y realizar el auto comisorio No 02767 del 28 de agosto de 2017, al señor MAURICIO ALBERTO DÍAZ SERNA, procediendo a inspeccionar el vehículo en presencia de MAURICIO ALBERTO DÍAZ SERNA, donde se encuentran 2.500 cajetillas de cigarrillos de procedencia extranjera, marcas WIN, MOROCO y GOLD CITY, la cual no cuenta con la respectiva documentación que acredite su legal introducción al territorio aduanero nacional según decreto 2685/99 Artículo 502 numeral 1.6 modificado por el Artículo 993/15, por tal razón la mercancía en mención es aprehendida por uniformados de la Policía Fiscal y Aduanera POLFA. Cabe anotar que, al momento de interceptar el vehículo, el señor conductor y propietario del vehículo MAURICIO ALBERTO DÍAZ SERNA, pretendía entregar la mercancía al señor JAIME BARRAGÁN C.C. 6.012.764 de Santa Isabel Tolima, para su posterior distribución quien manifestó residir en la carrera 7 No 12-38 centro de Pereira. (Se anexa acta de aprehensión e ingreso de mercancías al recinto de almacenamiento y Acta de hechos para acción de control posterior).

De conformidad con la carpeta penal, se extrae igualmente la actuación del señor Juez Penal Municipal con función de control de garantías, el 22 de noviembre de 2017, al ordenar las capturas de las personas a las cuales se les venía haciendo seguimiento e interceptación telefónica.

Con base en los EMP, se les imputó los delitos de CONCIERTO PARA DELINQUIR CON FINES DE FAVORECIMIENTO Y FACILITACIÓN DEL CONTRABANDO (autores), en concurso heterogéneo con FAVORECIMIENTO Y FACILITACIÓN DE CONTRABANDO (en calidad de coautores). ACEPTARON DICHOS CARGOS “ 

3. SOBRE LA ACTUACIÓN QUE DIO ORIGEN AL RECURSO.

3.1 Una vez fue instalada la audiencia de individualización de pena y sentencia que se encuentra prevista en el artículo 447 del CPP, el delegado de la FGN hizo referencia al contexto fáctico de la acusación, mencionado en el apartado anterior.

Dijo que se contaba con el informe de los investigadores de campo de la POLFA Ricardo Buitrago Porras y Julián Ricardo Corrales del 4 de diciembre de 2017, sobre el valor de las mercancías decomisadas en los operativos policiales, con el concurso de la DIAN, del cual se deduce que su cuantía para el año 2017 superaban los 50 SMLMV, por tener un valor de $36.785.850, y que en consecuencia en la audiencia de formulación de imputación, se puso en conocimiento de los defensores ese documento y se formularon cargos a los procesados por las conductas de favorecimiento o facilitación de contrabando (artículo 320 CP) y de concierto para delinquir (artículo 340 CP), los cuales fueron aceptados por los incriminados, por lo cual se formulaba la acusación en esos términos .

3.2 Seguidamente se dio traslado a los defensores para que se pronunciaran sobre la aceptación de cargos de sus representados en la audiencia preliminar y el documento anunciado por el fiscal sobre el valor de las mercancías incautadas, sin que hicieran ninguna observación.

3.3 El Fiscal reiteró que el informe al que hizo referencia era del 4 de diciembre de 2017.

3.4 Luego de un requerimiento de la Juez de conocimiento, los defensores manifestaron que no tenían observaciones sobre la aceptación de cargos de sus representados Entre H. 00.32.20 y H.00.033.26 , con la excepción del abogado del señor Jaime Barragán quien expuso que en el caso de su representado y pese a su conformidad con la imputación, se debía decidir si se configuraba la conducta de concierto para delinquir, ya que su representado le compraba las cajetillas con cigarrillos a la organización delictiva para revenderlas, pero no formaba parte del grupo que se dedicaba a la actividad delictiva de contrabando, ni ejercía labores funcionales dentro de ese grupo, por lo cual lo que resultaba claro que solamente debía responder por la conducta descrita en el artículo 320 del CP, pero que en aplicación del principio de legalidad, no se le podía atribuir la violación del artículo 340 ibidem.

4. SOBRE LA DECISIÓN QUE DIO LUGAR A LOS RECURSOS INTERPUESTOS

4.1 La Juez 2º Penal del Circuito de Pereira resolvió decretar la nulidad de la imputación de cargos formulada a los procesados, con base en las siguientes razones:

	En la audiencia preliminar los acusados aceptaron cargos por la violación de los artículos 320 y 340 del CP y se cumplieron todas las formalidades legales al respecto, aunque el defensor del señor Jaime Barragán consideró que no se daban los presupuestos para formular la imputación.


	En esa audiencia los incriminados fueron informados sobre las consecuencias de su conformidad con los cargos y de que esta era irretractable.


	Sin embargo el principio de irretractabilidad no operaba en este caso ya que el juez de conocimiento debe decidir si se cumplen los requisitos para dictar una sentencia condenatoria, incluso en los casos en que existe aceptación de cargos, con base en la evidencia presentad por la FGN ante el juez con función de control de garantías.


	En el caso sub examen se debía decretar la nulidad de lo actuado desde la formulación de imputación, ya en su criterio estaba viciado el consentimiento de los procesados al allanarse a la imputación de cargos porque no se les informó correctamente ni a ellos ni a sus abogados sobre los EMP de que disponía la FGN para demostrar la tipicidad objetiva en lo referente al artículo 320 del CP, porque no obraba ninguna información respecto del valor aduanero de las mercancías objeto del delito. 


	 Sustentó su decisión en la sentencia CSJ SP del 27 de septiembre de 2017. 


	Igualmente citó la sentencia C-191 del 2016 de la Corte Constitucional, manifestando que en ese pronunciamiento se dijo que se debía demostrar el ingrediente normativo del artículo 320 del CP, en lo concerniente al “valor aduanero” de las mercancías, que era lo determinaba la existencia del delito, ya que el valor de las mercancías de contrabando debe exceder de 50 SMLMV según esa norma, que para el año 2017 eran equivalentes a $38.000.000 con base en el salario mínimo para la fecha de la ocurrencia de los hechos, o sea que debía de exceder de $36. 885.850, por lo cual era esencial determinar ese valor aduanero o tributario de los cigarrillos incautados, ya que sin la prueba de este componente del tipo del artículo 320 del CP, no se tipificaba tal conducta.


	En este caso el fiscal hizo referencia a un informe de investigador de campo del 4 de diciembre de 2017, donde se indicó de manera individual el valor de la mercancía decomisada a cada uno de los procesados, por lo cual no se podían den sumar todos esos rubros para establecer el valor aduanero.  


	Según ese informe el valor de las incautaciones de cigarrillos de contrabando, se discrimina así: i) a Juan Pablo Gallo Rojas $ 591.000; ii) A Jaime Barragán $27.856.662; iii) a Carlos Enrique Vargas Herrera $4.225.000; iv) a José LLilen Montoya $29.142.000; v) a José Antonio Tabares Giraldo $9.9926.000; vi) a Mauricio Alberto Díaz Serna $9.450.000o; vii) Carlos Adrián Montes Murillo (sic) $5.307.000.


	La única persona con quien se supera el límite objetivo de los 50 SMLMV ($36.885.850) que corresponde al valor aduanero, entendido como ingrediente normativo del artículo 320 del CP para los efectos del artículo 340 del CP, es el procesado Omar Alberto Osorio Mejía, a quien durante un allanamiento se le incauto mercancía de contrabando por un valor de $125.137.158.


	Los decomisos efectuados a los demás imputados no superaban ese valor para el año 2017, por lo cual en su caso no aparece acreditado ese ingrediente normativo del artículo 320 del CP, lo que no se podía suplir con el informe que entregó el fiscal. 


	En la sentencia C-191 de 2016 de la Corte Constitucional indicó que el Decreto 390 de 2016, establecía la manera para hacer avalúo definitivo de las mercancías, que debe hacerse a través de un acto administrativo susceptible de recursos ante la jurisdicción contencioso administrativa, por lo cual no se podía tomar como tal el que fijaran los organismos de Policía Judicial, o la DIAN, al intervenir en las diligencias preliminares.


	En este caso la FGN no aportó la resolución definitiva de la DIAN que fijara el valor aduanero de los cigarrillos decomisados, que además podía ser controvertido por los investigados.


	En una sentencia del 6 de abril de 2016 de la SP de la CSJ se absolvió a una persona por la violación del artículo 320 de CP, porque se consideró que no se había probado debidamente el valor aduanero de las mercancías, que se debe establecer conforme a lo dispuesto en la Resolución de la DIAN 064 del 28 de septiembre de 2016, artículos 29 y 30, que reglamenta el Decreto 370 de 2016, y fija las reglas sobre avalúo de las mercancías por parte de esa entidad, sobre una base de datos de precios.


	Por esa razón en este caso no se cumplía el ingrediente normativo del artículo 320 del CP, al no contarse con prueba del valor aduanero de la mercadería incautada, que no podía ser probada a través de los estimativos iniciales de los funcionarios de Policía Judicial o de la DIAN, por lo cual no estaba probada la tipicidad de ese acto al no estar demostrado con la prueba conducente que esos decomisos excedían de 50 SMLMV para la época de los hechos, lo que impedía dictar una sentencia de condena por ese delito, por falta de esos EMP, así los procesados hubieran aceptado la comisión de esa conducta.


	En consecuencia consideró que lo procedente era decretar a nulidad de la formulación de imputación efectuada a los procesados lo que conllevaba a que se dejara sin efectos la medida de aseguramiento dictada en su contra, por lo cual ordeno su libertad inmediata.


4.2 La decisión fue recurrida por el delegado de la FGN y el defensor del procesado Jaime Barragán.

5. SOBRE LOS RECURSOS INTERPUESTOS.

5.1 Delegado de la FGN (recurrente)

	No comparte el criterio de la juez de primer grado, en lo relativo a nulidad que decretó, ya que en este caso se adelantaron unos actos de investigación sobre las conductas de concierto para delinquir y el tipo de favorecimiento de contrabando.


	Las decisiones de la Corte Constitucional y de la SP de la CSJ citadas por la juez de conocimiento para ordenar la nulidad de la actuación, no constituían razón suficiente para adoptar esa determinación, ya que en estos casos debía operar el principio de libertad probatoria, que establece el artículo 373 del CP, y en este caso la actuación fue validada por el juez de control de garantías que conoció de la evidencia presentada por la FGN, fuera de que se contaba con el informe detallado del investigador de campo sobre las cuantías atribuidas a cada procesado y se adjuntaron los anexos respectivos de la DIAN, lo cual igualmente era conocido por los defensores, por lo cual no era necesario acudir al acto administrativo referido por la juez de conocimiento ya que contaba con el informe de la POLFA, que fue refrendado por la DIAN.


	Si bien algunos de los montos no excedían de los 50 SMLMV, el atribuido a Omar Alberto Osorio Mejía si superaba esa suma y al cuantificarse el valor de todas las mercancía en más de $150.000000, no se podía desconocer que esa suma excedía ampliamente los $37.885.850 es decir los 50 SMLMV de que habla el artículo 320 del CP, fuera de que al tratarse de una conducta de concierto para delinquir con fines de contrabando, no era necesario el acto administrativo al que hizo alusión la juez de conocimiento, y además no se había demostrado ninguna sobrevaloración del costo de las mercancías.


4.2 Defensor de José Antonio Tabares Giraldo, Mauricio Alberto Díaz Serna, Carlos Enrique Vargas Herrera (no recurrente) 

	Pidió que se confirme la decisión de primer grado, ya que en el caso de sus representados no se presentó la prueba idónea para demostrar el valor de las mercancías decomisadas a sus representados y no se podía obviar el acto administrativo que debía ser expedido por la DIAN, lo que ya se había planteado en la audiencia preliminar.


4.3 Defensor de Juan Pablo Gallo Rojas (no recurrente) 

	Comparte la decisión de la juez de primer grado ya que a su defendido se le incautó una mercancía por valor de $500.000, sin que se hubiera establecido su valor aduanero.


4.4. Defensor de Luis Mauricio Pérez Castañeda (no recurrente) 

	Manifestó que compartía la decisión de primera instancia 


4.5 Defensor de Omar Alberto Osorio Mejía (no recurrente)
 
	Solicitó que se confirmara la decisión de la juez de primer grado, en la medida en que implicaba el restablecimiento de la libertad de su representado y era necesario que se contara con la prueba sobre la tipicidad de la conducta, para dictar una sentencia en su contra, por la violación del artículo 320 del CP.


4.6 Defensor de José LLien Alzate Montoya (no recurrente)

	Se pronunció en los mismos términos, manifestando que al no contarse con la prueba concerniente al valor agregado de los cigarrillos incautados, no se tipificaba la conducta descrita en el artículo 320 del CP, lo que impedía dictar una sentencia condenatoria por ese delito.


4.7 Defensor de Jaime Barragán (Recurrente)

	Manifestó que aunque compartía la declaratoria de nulidad de la actuación, en su criterio se debía dictar una sentencia absolutoria, ya que se debía contar con el avalúo aduanero, para demostrar ese ingrediente normativo del tipo descrito en el artículo 320 del CP.

.
	El contexto fáctico de la imputación no podía ser variado y solamente se podía modificar la imputación jurídica, y en este caso el valor aduanero de la mercancía de contrabando no fue mencionado en la audiencia preliminar, por lo cual la narrativa de los hechos no podía ser variada posteriormente por la FGN cuyo delegado tampoco presentó ese informe de la DIAN en la esa audiencia, por lo cual no pudo ser controvertido por la defensa, documento que no se podía agregar en la audiencia prevista en el artículo 447 del CPP.


	Los anexos provenientes de la DIAN solo contenían el valor de la mercancía correspondiente cada procesado, por lo cual cada uno de ellos debía debe responder individualmente por su conducta.


	En su segunda intervención expuso que se debía dictar una sentencia absolutoria en favor del señor Jaime Barragán, ya que en la audiencia preliminar la FGN no había acreditado el valor aduanero de la mercancía decomisada a su representado.


	En este caso no se presentó realmente una afectación del consentimiento de su defendido para aceptar los cargos, sino que se le imputó una conducta que era atípica por falta de la prueba del avalúo aduanero de las mercancías que se le decomisaron, lo que indicaba que el señor Barragán aceptó cargos por un acto que no era punible, al no haberse acreditado la prueba del ingrediente normativo de ese tipo penal, y el delegado de la FGN no podía modificar el contexto fáctico en la a audiencia del artículo 447 del CPP, por lo cual no se podía condenar a su representado por ese delito, ni tampoco por el de concierto para delinquir.


4.7.1 Delegado de la FGN (No recurrente frente a lo expuesto por el apoderado de Jaime Barragán)

	Se opuso a la solicitud de la defensa, ya que en su criterio, en la audiencia preliminar se hizo referencia a los hechos que determinaron la imputación por los delitos descritos en los 320 y 340 del CP.


	Insistió en la aplicación del principio de libertad probatoria, ya que en su criterio con los documentos expedidos por la DIAN se probaba el valor de las mercancías de contrabando, ya que esa evidencia podía ser incorporada por la FGN en la audiencia prevista en el artículo 447 del CPP, y que fue puesta en consideración de los defensores en esa audiencia.


	Los representantes de los incriminados no formularon ningún reparo sobre la aceptación de los cargos por parte de sus defendidos y la declaratoria de nulidad no se presentó por su solicitud, sino por iniciativa de la juez de primera instancia.


4.7.2 Defensor de José Antonio Tabares Giraldo, Mauricio Alberto Díaz Serna y Carlos Enrique Vargas Herrera (No recurrente)

	Coadyuvó la pretensión del defensor de Jaime Barragán, manifestando que en la audiencia de IPS, la FGN no podía variar el contexto fáctico de la imputación efectuada a los procesados.


	Se debía dictar un fallo absolutorio ya que los errores en que incurrió la FGN no se podían subsanar por la vía de decretar la nulidad de lo actuado.


4.7.3 Defensor de Juan Pablo Gallo Rojas (no recurrente)

	Citó la sentencia CSJ SO con radicado 28649 (sin indicar el año), y expuso que en esa providencia se había dicho que si existían errores en la imputación, lo procedente era dictar una sentencia absolutoria, ya que no se podía variar la calificación jurídica de los hechos.


4.7.4 Defensor de Luis Mauricio Pérez Castañeda (no recurrentes)

	Se acogió a lo expuesto por los otros defensores.


4.7.8 Defensor de Omar Alberto Osorio Mejía (no recurrente)

	Consideró que entre una declaratoria de nulidad de la actuación y la absolución de los procesados, se debía optar por la segunda solución, ya que la nulidad generaba efectos desfavorables para los procesados al obligar a retrotraer la actuación hasta la fase procesal que se debía rehacer, y se debía aplicar el derecho sustancial, sobre lo cual citó la sentencia CSJ SP con radicado 32.983 del 2 de octubre de 2013. 


4.7.9 Defensor de José LLien Alzate Montoya (no recurrente)

	Comparte lo expuesto por el abogado del señor Jaime Barragán, en el sentido de que no se podía dictar una sentencia condenatoria por un acto atípico, en lo relativo al artículo 320 del CP, ya que se debía analizar individualmente la conducta atribuida a cada uno de los procesados.


5. CONSIDERACIONES LEGALES.

5.1 Esta Sala es competente para conocer del recurso propuesto, en atención a lo que disponen los artículos 20 y 34 del CPP.

5.2 Problema jurídico a resolver

5.2.1 En atención a las argumentaciones del censor es necesario resolver lo concerniente al grado de acierto de la decisión adoptada por la juez de primera instancia, quien resolvió decretar la nulidad de la actuación, a partir de la audiencia de formulación de imputación, donde los procesados Jaime Barragán, Carlos Enrique Vargas Herrera, Juan Pablo Gallo Rojas , Omar Alberto Osorio Mejía, Luis Mauricio Pérez Castañeda, José Llien Alzate Montoya, José Antonio Tabares Giraldo y Mauricio Alberto Díaz Serna aceptaron los cargos que les formuló la FGN como autores de las conductas de concierto para delinquir, artículo 340, inciso 4º del C.P., sancionado con pena de prisión de 6 a 12 años y multa de 2.000 a 3.000 SMLMV, en concurso heterogéneo con el delito de favorecimiento y facilitación de contrabando, descrito en el artículo 320 del CP, a título de coautores, que acarrea una pena de prisión de 3 a 6 años de edad y multa equivalente del 200% al 300% del valor aduanero de la mercancía objeto del delito.

5.3 En esa audiencia preliminar el fiscal antes de formular la imputación, hizo un recuento de los hechos relacionados con las diligencias de allanamiento que se efectuaron en Medellín, Itagüí (Antioquia), Dosquebradas, Pereira, La Unión (Valle del Cauca), Villamaría (Caldas), Manizales y relacionó una serie de elementos materiales probatorios que fueron decomisados en esos operativos, que describió así: 

1. 72 pacas de cigarrillos marca HAVE A GOOG DAY cada una con 50 decenas de cigarrillos, a su vez cada uno con 500 cajetillas.

2. 76 pacas de cigarrillos con las mismas especificaciones. 

3. 27 pacas de cigarrillos marca MOROCO y 70 pacas de cigarrillos marca HAVE A GOOD DAY. 

4. Cigarrillos de varias marcas así 54 decenas, 12 decenas, 250 decenas y 709 decenas.

5. 50 decenas de cigarrillos marca WIN, 50 decenas de cigarrillos marca GOOL CITI, 50 decenas de cigarrillos marca MOROCO, 50 decenas de cigarrillos marca JET 21, 21 cajetillas de cigarrillos de diferentes marcas.

6. 45 cajas de cartón y en cada una de ellas 50 decenas de cigarrillos de diferentes marcas.

7. 50 decenas de cigarrillos (sin identificación). 

8. 5 pacas de cigarrillos cada una con 50 decenas (no se indicó la marca).

9. Cigarrillos y cajetillas en cantidad de 9.540, 10.735, 2.340, 270 1720 y 50  diferentes marcas.

10. 5 bolsas plásticas cada una con cinco cajas de cigarrillos cada una con 50 decenas de varias marcas.

5.4 En el formato del escrito de acusación que se remitió junto con el acta de aceptación de cargos y solicitud de audiencia de individualización de pena y sentencia, conforme al artículo 447 del CPP, se hizo la siguiente narración de los hechos:

	Con base en una noticia criminal del 5 de agosto de 2016 se desarrollaron actividades investigativas contra una organización dedicada al contrabando dentro de la cual se logró evidenciar la participación de varias personas en el transporte, distribución almacenamiento y comercialización de cigarrillos de contrabando que se mercantilizaban en los departamentos de Antioquia, Caldas, Risaralda y la zona norte del departamento del Valle, en diferentes presentaciones en pacas de 50 decenas, cada decena con 10 paquetes de cigarrillos como WIN, GOLD SEDAL, MARSHALL, GOLD CITY, MODER, MOROCO, JET, BRASS entre otros.


	Igualmente se expuso que esas pacas eran camufladas en transporte de carga desde Medellín e Itagüí, a las ciudades de Manizales y el corregimiento de Arauca Caldas, y a Pereira, Dosquebradas, Roldanillo y la Unión (Valle del Cauca) y que al llegar a su destino eran guardadas en bodegas o viviendas para su posterior distribución o comercialización.


5.5 En lo que atañe a las actividades específicas que adelantaban cada uno de los imputados, el Fiscal manifestó lo siguiente: 

5.5.1 Omar Alberto Osorio Mejía era la persona encargada de recibir en Medellín en grandes cantidades los cigarrillos de contrabando que provenían del municipio de Turbo en el departamento de Antioquía y de Maicao. Esta persona tenía bajo su mando a Luis Mauricio Pérez Castañeda para que se encargara de almacenar las pacas de cigarrillos de contrabando en diferentes sitios de Itagüí y de Medellín, así como para hacer los contactos con los compradores en el Eje Cafetero y con las personas que transportaban esa mercancía.

5.5.2 José Antonio Tabares Osorio quien operaba en Manizales, recibía los cigarrillos que venían de Medellín e Itagüí que eran enviados por Luis Mauricio Pérez Castañeda siguiendo órdenes de su jefe conocido como “Rubén” quien impartía instrucciones para distribuirlos en toda la ciudad.

5.5.3 Mauricio Alberto Díaz Serna, alias “obleas” se encargaba de recibir la mercancía proveniente de Medellín e Itagüí. Díaz Serna se la recibía a un transportador, la almacenaba en la bodega de un familiar y posteriormente la distribuía a pequeños vendedores. Los que traían los cigarrillos los entregaban a unos transportadores en una bodega ubicada en el sector entre Santa Rosa de Cabal y La Romelia, Dosquebradas y la vereda “El Paraiso”, y luego se la pasaba a personas de su confianza ubicadas en Pereira y Dosquebradas, entre ellos a Jaime Barragán. 

5.5.4 Jaime Barragán era el encargado de recibir mercancía que le entregaba en grandes cantidades Mauricio Alberto Díaz Serna, que era almacenada en un sitio ubicado cerca del parque “La Libertad”, y el señor Barragán las distribuía a pequeños comerciantes.

5.5.5 A Carlos Enrique Vargas Herrera se le atribuyó la actividad de transportar los cigarrillos de contrabando desde Itagüí hacia Manizales y Villamaría (Caldas), donde los entregaba a José Antonio Tabares Osorio 

5.5.6 Juan Pablo Gallo Rojas igualmente trasladaba cigarrillos desde esos municipios hasta las localidades de Arauca (Caldas), Santa Rosa de Cabal Pereira, Roldanillo y La Unión (Valle) y en esa ciudad se los entregaba a Mauricio Alberto Díaz Serna 

5.5.7 Estas personas hacían parte de una organización delictiva que contribuía de forma directa en el transporte, almacenamiento distribución y comercialización en grandes cantidades de cigarrillos de contrabando, que luego eran distribuidos en pequeñas cantidades y correspondían a las marcas antes mencionadas. 

5.5.8 El 28 de agosto de 2017 y a través de interpretación de líneas telefónicas, se recibió información en el sentido de que a Mauricio Arias alias “obleas” (que se entiende es el coacusado Luis Mauricio Pérez Castañeda), le entregó cinco pacas de cigarrillos a Jaime Barragán el sector del centro de Pereira por lo cual se informó a la POLFA (Policía Fiscal y Aduanera ) y unos integrantes de ese grupo acudieron a las 13 horas a la carrera 7ª con calle 12, número 12-38 Pereira, donde arribó un vehículo tipo campero de placas cuyo conductor sacó una bolsa negra que contenía una paca de cigarrillos y luego mostró otras bolsas que igualmente contenían ese mismo material de contrabando. Esa persona fu identificada como Mauricio Alberto Díaz Serna y que en el vehículo se encontraron 2500 cajetillas de cigarrillos de procedencia extranjera de diversas marcas, que no contaban con la documentación que acreditaba su introducción legal al territorio nacional por lo cual fueron decomisados.

Con base en estos hechos se formuló imputación en contra de los indiciados por los delitos de concierto para delinquir (como autores) y de favorecimiento de facilitación de contrabando en calidad de coautores.

5.6 Al escuchar el registro de la audiencia preliminar que se celebró el 5 de noviembre de 2017, se advierte que los procesados aceptaron cargos por ese concurso de conductas punibles, situación que no fue desconocida por ninguno de sus apoderados en la audiencia que se convocó para los fines previstos en el artículo 447 del CPP.

5.7 Sin embargo en ese acto procesal, la juez de conocimiento consideró que se debía decretar la nulidad de la actuación, porque la FGN no había aportado la prueba del avalúo aduanero de los cigarrillos decomisados, lo cual en su criterio no permitía dictar una sentencia condenatoria en contra de los procesados por la violación del artículo 320 del CP, ya que ese avalúo era un ingrediente normativo de esa norma de prohibición, y en consecuencia no existían elementos de juicio para fundar la responsabilidad de los procesados, pese a su allanamiento a cargos por ese delito, en tanto se omitió establecer ese valor de las mercancías incautadas, y al no contarse con prueba de la existencia de esa conducta se afectaría el principio de legalidad, de proferirse un fallo condenatorio por ese ilícito. 

Por su parte el Fiscal consideró que existían EMP y EF suficientes para demostrar la existencia de la conducta punible y la responsabilidad de los procesados, lo que aunado al allanamiento a cargos y el informe fiscal aportado, permitían proferir un fallo condenatorio. A su vez el defensor del señor Jaime Barragán solicitó que con base en lo manifestado por la juez de conocimiento se debía proferir una sentencia absolutoria. 

5.8 En consecuencia se debe decidir lo relativo al grado de acierto de la decisión del A quo, quien decretó la nulidad de la actuación cumplida a partir de la aceptación de cargos en audiencia de formulación de imputación, por considerar que existió vulneración de garantías fundamentales de los procesados, ya que la FGN no había acreditado el valor aduanero de las mercancías decomisadas a cada procesado o a cuanto ascendía el monto de la defraudación que se atribuía a cada uno de ellos, por lo cual no estaba demostrada la conducta tipificada en el artículo 320 del CPP, que exige que ese monto exceda de 50 SMLMV, determinación que igualmente se hizo extensiva a la aceptación a cargos que estos hicieron por la violación del artículo 340-4 del CP. 

5.9 Para dar solución a la controversia propuesta, es necesario establecer en principio si ante el allanamiento a cargos de un procesado, el juez de conocimiento puede emitir un pronunciamiento diferente al de una sentencia condenatoria, o si es del caso, determinar la viabilidad de decretar la nulidad de las actuaciones. 

5.9.1 Respecto de la causal de nulidad invocada por la juez de primer grado, debe decirse que la misma se fundamenta en una presunta vulneración del derecho al debido proceso en su componente de legalidad, toda vez que la A quo consideró que en el caso de la conducta descrita en el artículo 320 del CP, por la cual aceptaron cargos los procesados, no existían EMP y EF suficientes para comprobar la existencia de una conducta típica, por no haberse acreditado el valor aduanero de las mercancías de contrabando o de la defraudación atribuida a cada uno de los imputados.

5.10 Sobre la decisión de la juez de primer grado hay que hacer una primera precisión, ya que la funcionaria de primer grado decidió hacer extensiva su determinación de anular lo actuado a partir del acto de aceptación de cargos que hicieron los incriminados, a la conducta de concierto para delinquir que fue aceptada por los incriminados en la audiencia preliminar, sin que existiera ninguna manifestación por parte de la funcionaria para sustentar esa declaratoria de nulidad frente a ese delito específico.

En torno a ese punto se debe tener en cuenta que en la sentencia C-334 del 13 de junio de 2013 de la Corte Constitucional, se hizo referencia a las características de la conducta descrita en el artículo 340 del CP, sobre lo cual se manifestó lo siguiente:

3.7.1 El concierto para delinquir se define como la celebración de un convenio con la finalidad de la organización de una sociedad que tiene por objeto asumir la actividad delictiva como su negocio, como su empresa:

“El concierto para delinquir en términos generales se define como la celebración, por parte de dos o más personas de un convenio, de un pacto, cuya finalidad trasciende el mero acuerdo para la comisión de un determinado delito, se trata de la organización de dichas personas en una societas sceleris, con el objeto de asumir con proyección hacia el futuro la actividad delictiva como su negocio, como su empresa, la cual, valga aclararlo, dado su objeto ilícito se aparta de los postulados del artículo 333 de la Carta Política que la reivindica y protege; lo anterior significa que no existe acuerdo previo entre sus miembros sobre los delitos específicos que cometerán, como tampoco sobre el momento, el lugar o las personas o bienes que se afectarán, si sobre lo que será su actividad principal: delinquir. Es decir, que la organización delictiva se establece con ánimo de permanencia, que el pacto o acuerdo que celebran sus integrantes es para desarrollar actividades contrarias a la ley, previa distribución entre sus miembros de acciones y responsabilidades que se complementan para alcanzar un fin. Este tipo de organizaciones al margen y contra la sociedad, cuyo objeto específico es transgredir el ordenamiento jurídico, obviamente constituyen un peligro para la tranquilidad colectiva y atentan contra la seguridad pública, que son precisamente los bienes jurídicos que se pretenden proteger con su represión y castigo.” Sentencia de la Corte Constitucional C-241 de 1997, M.P. Fabio Morón Díaz. . 

3.7.2 De esta manera, el concierto constituye una empresa criminal que tiene por objeto la realización de un grupo indeterminado de delitos y que debe distinguirse de la coautoría para la comisión de varios delitos determinados Sentencia de la Corte Constitucional C-241 de 1997, M.P. Fabio Morón Díaz. . En este sentido, la Corte Suprema de Justicia ha sido clara en señalar que para la configuración del delito de concierto para delinquir es necesario que el acuerdo verse sobre la realización de un número plural de actos para cometer varios delitos con continuidad y permanencia:

“La acción incriminada consiste en concertarse para cometer delitos, que se traduce en la existencia de un acuerdo de voluntades para la realización de actos delictivos indeterminados, que en manera alguna puede ser momentáneo u ocasional, esto es, debe ostentar continuidad y permanencia, entendidas no como una duración ilimitada de ese designio delictivo común, sino como la permanencia en el propósito contrario a derecho por parte de los concertados, que se proyecta y renueva en el tiempo mientras la asociación para delinquir persista.”  Sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal del 23 de septiembre de 2.003. Radicado 17083. M.P. Jaime Tamayo Lombana.

3.7.1.3 El delito de concierto para delinquir, presupone la existencia de una organización, conformada por un grupo de personas que se han puesto de acuerdo o han convenido llevar a cabo un número plural de delitos CÓRDOBA RODA, J. / GARCÍA ARÁN, M.: Comentarios al Código Penal, Parte Especial, Tomo II, Marcial Pons, Madrid, 2004, pág. 2444.	  Sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Proceso No 22141. M.P.: Mauro Solarte Portilla, sen. Sda. inst. sep. 23/03 Rad. 17089: “El delito de concierto para delinquir, presupone la existencia de una organización, así esta sea rudimentaria, conformada por un grupo de personas que previamente se han puesto de acuerdo o han convenido llevar a cabo un número plural de delitos y de este modo lesionar o poner en peligro indistintamente bienes jurídicos bajo circunstancias no necesariamente singularizables, “bien concurriendo cada uno de los plurales agentes a realizar de manera integral y simultánea el comportamiento reprimido en la ley –coautoría propia-, o mediante una división de trabajo con un control compartido del hecho o con su codominio, de manera que cada coautor al brindar un aporte objetivo a la ejecución del delito realiza la voluntad colectiva”. y de este modo lesionar o poner en peligro indistintamente bienes jurídicos Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Proceso No 22141. M.P.: Mauro Solarte Portilla, sen. Sda. inst. sep. 23/03 Rad. 17089: “El delito de concierto para delinquir, presupone la existencia de una organización, así esta sea rudimentaria, conformada por un grupo de personas que previamente se han puesto de acuerdo o han convenido llevar a cabo un número plural de delitos y de este modo lesionar o poner en peligro indistintamente bienes jurídicos bajo circunstancias no necesariamente singularizables, “bien concurriendo cada uno de los plurales agentes a realizar de manera integral y simultánea el comportamiento reprimido en la ley –coautoría propia-, o mediante una división de trabajo con un control compartido del hecho o con su codominio, de manera que cada coautor al brindar un aporte objetivo a la ejecución del delito realiza la voluntad colectiva”.. 

3.7.1.4 En consecuencia, lo esencial en el concierto para delinquir es la organización de una empresa criminal sin que sea necesario para su configuración alcanzar el cumplimiento de los fines criminales propuestos por la organización, por lo cual se consuma con el solo acuerdo Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Proceso No 22141. M.P.: Mauro Solarte Portilla: La conducta en comento, de otra parte, constituye una forma autónoma de delincuencia, de manera que para su configuración no es necesario alcanzar el cumplimiento de los fines criminales propuestos por la organización, ya que se consuma “por el simple acuerdo, y la reacción punitiva se da ‘por ese solo hecho’, como se expresa en la descripción típica, de suerte que el delito de concierto para delinquir concursa con las conductas punibles que sean perpetradas al materializarse el elemento subjetivo que lo estructura”., pues se trata de un delito de peligro contra la seguridad pública Sentencias de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal del veinticinco (25) noviembre de dos mil ocho (2008) (Proceso No 26942) y del quince (15) de septiembre de dos mil diez (2010) (Proceso n.º 28835).. En este sentido, el concierto para delinquir es un delito independiente y distinto de los delitos específicos que comete la organización, los cuales podrán ser sancionados de manera autónoma. 

3.7.1.5 De esta manera, se exige que se de una determinación hacia la actividad ilícita pero sin llegar a la precisión de cada acción en tiempo y lugar CÓRDOBA RODA, J. / GARCÍA ARÁN, M.: Comentarios al Código Penal, Parte Especial, Tomo II, Marcial Pons, Madrid, 2004, pág. 2444.	 . En este sentido, la Corte Suprema de Justicia ha señalado igualmente que, a diferencia de la coautoría, en el concierto para delinquir el objeto del mismo es la realización de un grupo indeterminado de actos:

“En el concierto, la acción incriminada consiste en asociarse para cometer delitos, que se traduce en la existencia de un acuerdo de voluntades con permanencia en el tiempo. En la coautoría ese arreglo voluntario puede ser momentáneo u ocasional; pues la comisión del ilícito constituye la consecuencia de un querer colectivo que se manifiesta en la decisión y realización conjunta de la acción típica determinada de antemano en toda su especificidad, bien concurriendo cada uno de los plurales agentes a realizar de manera integral y simultánea el comportamiento reprimido en la ley – coautoría propia-, o mediante una división de trabajo con un control compartido del hecho o con su codominio, de manera que cada coautor al brindar un aporte objetivo a la ejecución del delito realiza la voluntad colectiva” Sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal del 23 de septiembre de 2.003. Radicado 17083..

En este sentido, el concierto para delinquir requiere un ánimo de permanencia: “Es decir, que la organización delictiva se establece con ánimo de permanencia, que el pacto o acuerdo que celebran sus integrantes es para desarrollar actividades contrarias a la ley, previa distribución entre sus miembros de acciones y responsabilidades que se complementan para alcanzar un fin. Este tipo de organizaciones al margen y contra la sociedad, cuyo objeto específico es transgredir el ordenamiento jurídico, obviamente constituyen un peligro para la tranquilidad colectiva y atentan contra la seguridad pública, que son precisamente los bienes jurídicos que se pretenden proteger con su represión y castigo” Sentencia de la Corte Constitucional C-241 de 1997, M.P. Fabio Morón Díaz. (Subrayas extexto)

5.10.1 En consecuencia, como del contexto fáctico de la audiencia preliminar se podía deducir claramente que los procesados habían incurrido en la violación del artículo 340 del CP, lo que fue aceptado por todos los imputados en esa audiencia y no fue cuestionado por sus defensores en la audiencia de IPS, se considera que la juez de primer grado no podía decretar la nulidad de la imputación y de la aceptación de cargos por la vulneración del citado artículo 340 del C.P., máxime si no obraba ninguna retractación de los incriminados, ni ninguna evidencia que indicara que se había afectado su voluntad al aceptar el cargo por ese delito contra la seguridad pública, que por su carácter autónomo no estaba condicionado en cuanto a su existencia a que se contara con la demostración de los elementos del artículo 320 del CP, y específicamente con que el valor de las mercancías decomisadas en los allanamientos o comercializadas por cada uno de los implicados excediera de 50 SMLMV para el año 2017.

5.10.2 De la lectura de las disposiciones contenidas en el libro II, título III del CPP, se puede advertir que la formulación de imputación es un acto de comunicación (Art. 286), que para ello el fiscal deberá contar con EM o EF que permita inferir razonablemente que el imputado es autor o participe del delito investigado (art. 287), y que el contenido de la misma deberá incluir la individualización concreta del imputado así como su domicilio (art. 288.1), la relación clara y sucinta de los hechos jurídicamente relevantes, en lenguaje comprensible, lo cual no implicará el descubrimiento probatorio de los EMP, EF e ILO (art. 288.2) y se debe advertir al investigado sobre la posibilidad de allanarse a la imputación y obtener una correspondiente rebaja de pena (art. 288.3). 

5.10.3 En ese sentido es necesario hacer una precisión sobre los derechos y facultades de las partes involucradas en el proceso penal, pues se entiende que la posibilidad de allanarse a los cargos es una potestad exclusiva del imputado, conforme a los literales a), b), k), y j) del artículo 8o del C. de P.P. que es de elemental comprensión, ya que el procesado es quien va a sufrir los efectos de una sentencia condenatoria, y para el efecto se debe tener en cuenta que el artículo 131 ibídem dispone claramente que: “si el imputado o procesado hiciere uso del derecho que le asiste de renunciar a las garantías de guardar silencio y al juicio oral deberá el juez de control de garantías o el juez de conocimiento verificar que se trata de una decisión libre, consciente, voluntaria, debidamente informada, asesorada por la defensa, para lo cual será imprescindible el interrogatorio personal del imputado o procesado”.

5.10.4 De lo anterior se colige que por tratarse de un acto personalísimo, tanto la aceptación de cargos como la posterior retractación de un preacuerdo, constituye una prerrogativa exclusiva del procesado, por lo cual, en el caso sub examen se puede concluir que al no existir ninguna evidencia que demuestre la violación de las garantías fundamentales de los procesados en lo que atañe a su aceptación de cargos por la violación del artículo 340, inciso 4º del CP, la juez de primer grado no podía desconocer los efectos procesales de la decisión adoptada por los imputados en la audiencia preliminar de quienes se mostraron conformes con admitir su responsabilidad por ese delito, máxime si en este caso y de conformidad con la doctrina pertinente sobre la materia Saray Botero, Nelson. Procedimiento Penal Acusatorio, Editorial Leyer, 2ª Edición, Bogotá, 2017, p. 555., la nulidad es un remedio extremo para cuya aplicación se deben tener en cuenta los principios que informan la declaratoria de nulidades, entre ellos los de trascendencia y el de convalidación, subsanación o integración, sobre los cuales se ha dicho lo siguiente:. 

Sobre el primero de ellos: “…debe existir un daño o perjuicio cierto, concreto, real e irreparable, es decir, debe existir una irregularidad sustancial que afecte garantías constitucionales o que desconozca los fundamentos del proceso, ya que no hay nulidad por la nulidad misma. No basta con denunciar irregularidades o que estas efectivamente se presenten en el proceso, sino que implica demostrar que inciden de manera concreta en el quebranto de los derechos de los sujetos procesales, razón por la cual el actor debe acreditar el perjuicio que el yerro in procedendo ocasiona en el caso concreto. En cuanto al segundo: “si hay consentimiento expreso o tácito del perjudicado no se puede decretar la nulidad, salvo violación de la defensa técnica”. 

5.10.5 Con base en lo expuesto esta Sala revocara la decisión de primera instancia, en lo que tiene que ver con la declaratoria de nulidad de la aceptación de la imputación que hicieron los procesados, por la conducta de concierto para delinquir, en la modalidad prevista en el inciso 4º del artículo 340 del CP.

5.11 En lo que atañe a los efectos de la decisión de primer grado frente a declaratoria de nulidad del advenimiento a cargos que hicieron los procesados por la violación del artículo 320 del C.P., se hacen las siguientes precisiones:

5.11.1 Los supuestos de hecho y de derecho de esa norma de prohibición son los siguientes:

“ El que posea, transporte, embarque, desembarque, almacene, oculte, distribuya, enajene mercancías que hayan sido introducidas al país ilegalmente, o que se hayan ocultado, disimulado o sustraído de la intervención y control aduanero o que se hayan ingresado a la zona primaria sin el cumplimiento de las formalidades exigidas en la regulación aduanera, cuyo valor supere los cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes, sin superar los doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes, incurrirá en pena de prisión de tres ( 3) a seis ( 6) años y multa del doscientos por ciento (200%) al trescientos por ciento (300) del valor aduanero de la mercancía objeto del delito.

Si la conducta descrita en el artículo anterior recae sobre mercancías cuyo valor supere los doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes, incurrirá en pena de prisión de seis (6) a diez (10) años y multa del doscientos por ciento (200%) al trescientos por ciento (300%) del valor aduanero de la mercancía objeto del delito.

No se aplicará lo dispuesto en el presente artículo al consumidor final cuando los bienes que se encuentren en su poder, estén soportados con factura o documento equivalente, con el lleno de los requisitos legales contemplados en el artículo 771-2 del Estatuto Tributario” 

5.11.2 El argumento principal de la juez de primer grado para considerar nula la aceptación de cargos que hicieron en la audiencia preliminar los procesados como coautores de esa conducta punible, se basó en el hecho de que en la audiencia preliminar el delegado de la FGN no aportó la prueba correspondiente al valor aduanero de las mercancías de contrabando decomisadas, por lo cual los procesados aceptaron cargos por un delito sobre el cual no se contaba con demostración de su tipicidad objetiva.

5.11.3 En torno a este argumento hay que manifestar inicialmente, que para subsumir una conducta en esa norma de prohibición se tiene que demostrar que el valor de las mercancías de contrabando debe oscilar entre 50 y 200 SMLMV, en cuyo caso se aplica la sanción prevista en el primer inciso del artículo 320 del CP, o que en su defecto excede de 200 SMLMV lo que conlleva que para fijar la pena se debe atender a lo dispuesto en el inciso 2º de esa disposición.

5.12 Al escuchar el registro de la extensa y confusa audiencia preliminar que se adelantó en este caso, se advierte lo siguiente:

5.12.1 El delegado de la FGN solicitó inicialmente que se declarara la legalidad de las diligencias de registro, la incautación de los EMP hallados en esos allanamientos y de las capturas de Jaime Barragán, Carlos Enrique Vargas Herrera, Juan Pablo Gallo Rojas, Omar Alberto Osorio Mejía, Luis Mauricio Pérez Castañeda, José LLilen Alzate Montoya, José Antonio Tabares Giraldo y Mauricio Alberto Díaz Serna.

5.12.2 Seguidamente el Fiscal se refirió al contexto fáctico de la imputación, cuyos aspectos relevantes son los siguientes:

	El 15 de agosto de 2017 se recibió información en el sentido de que un individuo llamado Jaime, conocido como Jaime, alias “El Viejo” o “El cigarro” se dedicaba a comercializar cigarrillos de contrabando en esta ciudad, por lo cual se obtuvo autorización para hacer unas interceptaciones telefónicas, donde se estableció que Mauricio Alberto Díaz Serna, residente en Dosquebradas, era la persona que le servía de proveedor al señor Jaime.


	Al interceptarse el teléfono de Mauricio Alberto Díaz Serna se pudo establecer que había otras personas que participaban en esa conducta, desde el Departamento de Antioquia, como Luis Mauricio Pérez Castañeda quien tenía nexos con Omar Alberto Osorio Mejía.


	Se identificaron a dos personas que transportaban los cigarrillos desde Medellín hasta esta ciudad que eran Carlos Enrique Vargas Herrera y Juan Pablo Gallo Rojas; se obtuvo información en el sentido de que Luis Mauricio Pérez Castañeda también le suministraba cigarrillos a José Antonio Tabares y en las conversaciones de Jaime Barragán igualmente se mencionaba a José Llilen Alzate como otro de los proveedores de esa mercancía ilegal.


	Con base en diversos actos de investigación se obtuvieron los números de los abonados telefónicos que estaban a nombre de esos ciudadanos, y a través de actos de indagación se identificaron sus lugares de residencia y las bodegas donde eran almacenados los cigarrillos de contrabando.


	Los días 22 y 24 noviembre de 2107 se expidieron las órdenes de allanamiento para esos inmuebles, por encontrarse reunidos los requisitos legales para ello.


5.12.3 Al referirse a los resultados de esos allanamientos el delegado de la FGN, precisó lo siguiente frente a cada uno de los imputados, sobre los cuales se había proferido orden de captura:

i) En el caso de Omar Alberto Osorio Mejía, en un apartamento ubicado en el Edificio “Torres Dubai” de Medellín, se incautaron diversos EMP como facturas y recibos que mencionó en la audiencia, lo mismo que un teléfono celular. La mercancía requisada fue discriminada así: 

72 pacas de cigarrillos marca HAVE A GOO DAY cada una con 50 decenas de cigarrillos, a su vez cada una con 500 cajetillas.

76 pacas de cigarrillos con las mismas especificaciones 

27 pacas de cigarrillos marca MOROCO 

70 pacas de cigarrillos marca HAVE A GOOD DAY  

Total= 235 pacas 

ii) En el caso de Luis Mauricio Pérez Castañeda en un allanamiento efectuado en la cra 57 A No. 69 B -42 del municipio de Itagüí se hallaron los siguientes elementos:

1 celular que el Fiscal identifico en la audiencia, con su simcard.

1 computador portátil

2 memorias usb

La suma de $10.000.000 envuelta en una bolsa plástica.

ii) En el caso de Mauricio Alberto Díaz Serna se realizó un allanamiento en la vivienda ubicada en la vereda “El Paraiso”, del municipio de Dosquebradas, donde se hallaron los siguientes elementos:

54 cartones de cigarrillos marca WIN (cada cartón contiene 1 decena de cajetillas)

12 Cartones 

250 cajetillas 

709 cartones 

Total: 160.000 cigarrillos 

1 celular 

1 pc 

1 usb

1 usb

1 celular 

1 microusb

1 celular 

3 agendas con cuentas 

1 Acta de la DIAN con incautación de cigarrillos 

1 Cuaderno marca Iberia con cuentas

Hizo referencia a un vehículo BVH -838 que fue decomisado debido a la incautación que se hizo el 28 de agosto de 2017, ya que se advirtió mediante interceptación telefónica que en esa fecha el señor Díaz Serna le iba a entregar 5 pacas de cigarrillos de contrabando al señor Jaime Barragán. 

iii) En el caso de Jaime Barragán se hizo un allanamiento en la cra. 7ª 12 -38 de esta ciudad donde se decomisaron los siguientes elementos:

50 decenas cigarrillos marca WIN

50 decenas cigarrillos marca GOOD CITY 

50 decenas cigarrillos marca FAR STAR 

50 decenas cigarrillos marca MOROCO  

50 decenas cigarrillos marca JET 2  

21 cajetillas cigarrillos de diversas marcas. 

La suma de $136.850

45 cajas de cartón, cada una de las cuales contenía 50 decenas de cigarrillos de diferentes marcas. 

Un celular 

4 recibos de consignaciones bancarias por $ 3.500.000.

iv) En el allanamiento practicado en la cra. 11 No. 15-35 de la Union (Valle del Cauca), en la casa de Juan Pablo Gallo Rojas, se encontraron los siguientes elementos: 

1 caja grande con 50 decenas cigarrillos marca FAR STAR  10.000 cigarrillos.

30 gramos de marihuana 

1 celular

1 celular 

1 celular

1 canguro gris con $640.000

2 agendas con anotaciones 

iv) En lo que atañe a José Antonio Tabares Giraldo se mencionó que en la diligencia de allanamiento que se practicó en la residencia ubicada en la cra 3ª No. 3-04 de Villamaría (Caldas) donde se requisaron los siguientes elementos:

9 cajas con licor: 48 botellas de ron blanco “Cortés” x 1 litro c/u, 36 botellas de licor marca Mister Boston x 1 litro c/u, 24 botellas marca Drive In Shepper x 1 litro c/u, 1 botella de vodka marca KHCKOFF x 1 litro, otra botella de vodka, para un total de 110 botellas.

5 pacas cigarrillos y 3 decenas cigarrillos marca MARSHALL y 50 decenas de cigarrillos para un total de 50.600 cigarrillos

7 cajas de cartón con 12 botellas de litro de ron, marca “Cortés” para un total de 84 botellas

1 caja que contiene talonarios de “Licores San José” y facturas con la misma membresía

Cuadernos de contabilidad y facturas diligenciadas con la inscripción licores José

La suma de $417.000

4 celulares

v) En lo concerniente a José LLilen Alzate Montoya, se mencionó que en un allanamiento efectuado en la cra. 24 Bis No 74-45 del l barrio “Cuba” de esta ciudad, se encontraron los siguientes elementos:

9.540 cajetillas de cigarrillos marca (inaudible) 

10.735 cajetillas de cigarrillos marca WIN 
 
2340 cajetillas de cigarrillos marca BRASS 

270 cajetillas de cigarrillos marca JET 

1720 cajetillas de cigarrillos  marca MARSHALL   

50 cajetillas de cigarrillos marca GOLD CITY 

1 celular 

1 micro sim card

La suma de $2.576.000

vi) En el caso de Carlos Enrique Vargas Herrera, se menciona que en un allanamiento practicado en la calle 42 B 2 No. 13 -86 de Manizales, donde se requisaron los siguientes elementos:

6 cajas con 36 botellas de licor.

5 bolsas  con 5 cajas de cigarrillos marca WIN, con 50 paquetes cada caja, que contenían  50 decenas cada una. 

1 celular 

1 micro usb 

1 sim card 

Finalmente expuso que en el caso de Luis Mauricio Pérez a quien se le practicó un allanamiento en la vivienda ubicada el local 22 de la central mayorista del municipio de Itagüí, no se decomisó ningún elemento.

En ninguno de los casos el Fiscal hizo referencia al valor aduanero o tributario de las mercancías de contrabando que fueron requisadas.

5.12.4 En la audiencia preliminar, la mayor parte de los defensores manifestaron que no formularían ninguna oposición frente a la legalización de las capturas de sus representados, el control de legalidad las diligencias de allanamiento y los EMP antes relacionados, con las siguientes excepciones: 

i) El defensor de Omar Alberto Osorio Mejía, expuso que en el caso de su representado, el allanamiento se había extendido a tres habitáculos aledaños al inmueble que se había autorizado allanar, sobre los cuales no obraba la orden de registro, pese a lo cual se hizo constar que su mandante había autorizado ese acto según el acta levantada, fuera de que el señor Osorio fue interrogado sin estar presente un abogado, por lo cual pidió que se decretara la ilegalidad de ese procedimiento y se excluyeran los EMP incautados.

ii) El defensor de José Antonio Tabares Giraldo y Mauricio Alberto Díaz Serna expuso que se oponía a la incautación del vehículo del señor Díaz Serna, al no compartir las razones aducidas por el Fiscal, por considerar que la FGN debió haber solicitado esa medida ante un juez con función de control de garantías. Afirmó que no existió ningún control de la DIAN sobre las presuntas actividades de contrabando, fuera de que cuando su representado fue aprehendido, no estaba adelantando ninguna actividad ilegal en ese automotor. Igualmente expuso que la FGN no había presentado las pruebas provenientes de la DIAN que indicaran que los bienes incautados a sus representados y a los demás procesados fueran de contrabando, lo que afectaba la legalidad de las capturas. Formuló una petición similar en el caso de José Antonio Tabares, aduciendo que la FGN no había aportado evidencia proveniente de la DIAN sobre la introducción ilegal de los cigarrillos al país, ya que se trataba de productos de consumo común que se vendían libremente por medios digitales de comercio electrónico, por lo cual no se podía presumir que eran de contrabando.

El fiscal replicó manifestando que en las carpetas obraba la certificación de Rentas Departamentales en el sentido de que se trataba de cigarrillos de contrabando. 

El juez con función de control de garantías consideró que tanto los allanamientos realizados, como la captura de los implicados estaban ajustadas a la ley, decisión que sustento así: i) el caso en estudio se originó en una investigación iniciada desde el 5 de agosto de 2016, con base en lo que manifestó un informante sobre el expendio de cigarrillos de marcas no conocidas en Colombia que eran traídas al país ilegalmente, lo que permitió realizar las labores investigativas para acreditar el contrabando de cigarrillos de diferentes marcas; ii) la FGN había aportado una certificación de la Gobernación del Risaralda, donde se dijo que las marcas que aparecían en ese documento no eran comercializadas legalmente en Colombia, y el hecho de que se pudieran adquirir en páginas de comercio electrónico, no indicaba que esas actividades estuvieran permitidas, ya que desde el año 1936 se había establecido la manera en que esos bienes podían ser introducidos al país, para que su ingreso le produjera ingresos al Estado, a través de las Aduanas nacionales y las entidades de Rentas Departamentales, con el fin de obtener tributos para el financiamiento de los entes territoriales; iii) la Ley 6ª de 1971 y la Ley 7ª de 1991 establecen los mecanismos para el ingreso al país de mercancías como los cigarrillos provenientes del exterior así como el pago de los aranceles respectivos, una vez salen de las zonas francas, por lo cual en este caso se evidenciaba la existencia de una actividad delictiva de contrabando de cigarrillos, lo que se acreditó con los actos de investigación efectuados por la FGN, que se realizó en diversos lugares del país donde se establecio quiénes se dedicaban a ese comercio ilegal, ya que el ingreso de esos productos al país no estaba autorizada por la DIAN sin que se pagaran los impuestos respectivos, lo que constituía una actividad delictiva cuando su valor superaba los  50 SMLMV, por lo cual la FGN obtuvo las órdenes de captura contra los incriminados, por los delitos de concierto para delinquir y favorecimiento de contrabando, lo cual se acreditó con los decomisos efectuados en algunos de los inmuebles relacionados por el delegado de la FGN, donde se hizo efectiva la captura de los indiciados y se obtuvieron EMP y EF que indicaba que se estaba efectuando esa labor delictiva, ya que se decomisaron los cigarrillos de contrabando y los licores relacionados; iv) al presentarse una situación de flagrancia en el caso del allanamiento al inmueble donde se encontró a Omar Alberto Osorio Mejía, era posible extender el registro a otras partes de ese predio, ya que la FGN expidió la orden respectiva para registrar 3 parqueaderos del edificio “Torre Dubai“ de Medellín, donde se encontraron cigarrillos de contrabando y otros elementos; v) la FGN adelantó la actividad investigativa con base en la cual se expidieron las órdenes de allanamiento de esos inmuebles, para hacer efectiva la captura de los procesados que había sido ordenada por una autoridad judicial donde se produjo el decomiso de los EMP Y EF como los alijos de cigarrillos de contrabando y los elementos mencionados por el Fiscal.

Por lo tanto el juez con función de control de garantías consideró que todas estas actuaciones estuvieron ajustadas a la legalidad, aclarando que su decisión no implicaba hacer un juicio sobre la responsabilidad de los indiciados.

No se presentó ningún recurso por parte de los defensores contra estas determinaciones.

En lo relativo a la incautación del vehículo del señor Mauricio Alberto Díaz Serna el juez de garantías consideró que esa actuación fue legal ya que en ese automotor se transportaban cigarrillos de contrabando, por lo cual podía ser retenido según el artículo 82 del CPP, incluso con fines de extinción de dominio, y la orden de retención de ese automotor podía ser expedida por el Fiscal ya que tenía carácter provisional.

5.12.5 A continuación el delegado de la FGN procedió a hacer referencia a las labores investigativas que se adelantaron en este caso así: i) con base en los datos entregados por un informante sobre la comercialización de cigarrillos de contrabando por parte de Jaime Barragán en esta ciudad se ordenó la interceptación de su teléfono; ii) mediante informes de policía judicial se estableció que el señor Barragán era abastecido de esos cigarrillos de contrabando por Luis Mauricio Pérez Castañeda, cuyo teléfono fue interceptado; iii) luego se recibió un informe de investigador de campo donde se manifestó que el señor Pérez Castañeda se dedicaba a la misma actividad ilícita y sostenía conversaciones con “Mauricio” y otras personas que transportaban los cigarrillos desde Medellín; iv) con base en otras interceptaciones telefónicas y nuevos informes de los investigadores se manifestó que en los hechos también participaba una persona conocida como “Omar”, quien proveía de cigarrillos y licor de contrabando a “Mauricio”; v) del contexto de las llamadas interceptadas que versaban sobre ese comercio se estableció que el señor Pérez Castañeda enviaba esas mercancías a Manizales para lo cual se valía de los servicios de Carlos Enrique Vargas Herrera, quien además se comunicaba con José Antonio Tabares Giraldo a quien le entregaba los cigarrillos que enviaba Pérez Castañeda; vi) hubo otros informes sobre interceptaciones telefónicas de los cuales se deducía que Omar Alberto Osorio Mejía proveía de cigarrillos a Luis Mauricio Pérez Castañeda; vii) el 5 de abril de 2017 el señor Osorio estableció comunicación con un ciudadano, donde se hablaba en lenguaje cifrado de “agua” y “humo” y se conversó de que un barco que traía cigarrillos de Panamá “se había caído” en esos días, y se pudo verificar que una semana antes se habían incautado 500.000 cajetillas de cigarrillos en el puerto de Urabá; vii) Omar Alberto Osorio dijo en la llamada que venía “pegado” de ese barco; viii) se obtuvo información en el sentido de que en ese operativo se incautaron licor y cigarrillos de contrabando por valor de 4.600 millones de pesos y que en esa embarcación venían 650 pacas de propiedad del señor Osorio; viii) el 28 de agosto de 2017 se recibió información en el sentido de que Mauricio Alberto Díaz le iba a hacer entrega a Jaime Barragán de 5 pacas de cigarrillos, para lo cual usaría su vehículo; x) ese día el señor Díaz llegó a la casa de Jaime Barragán, conduciendo una camioneta donde se encontraron cigarrillos de procedencia ilegal marca WIN, GOLD CITY y MOROCO; ix) en un informe de investigador de campo se dijo que Juan Pablo Gallo Rojas iba a transportar ese tipo de mercancías desde Medellín hacia Pereira, y en el sector La Romelia - El Pollo cerca a esta ciudad se descubrió que en el vehículo que manejaba el señor Rojas venían 30 pacas de cigarrillos marca WIN, con 15.000 cajetillas de cigarrillos de procedencia extranjera que fueron incautadas; y xi ) con base en otro informe de investigador de campo en el sentido de que José Llilen Alzate Montoya le iba a entregar unos cigarrillos a Jaime Barragán, se abordó al señor Alzate a quien se le decomisó una pequeña cantidad de cigarrillos de contrabando y se comprobó que es este ciudadano igualmente abastecía de esa mercancía al señor Barragán.l

Seguidamente el fiscal hizo referencia a un informe contable del 9 de noviembre de 2017 elaborado por la POLFA (Policia Fiscal y Aduanera), con base en las interceptaciones telefónicas y actos de investigación adelantados sobre los actos de trafico de cigarrillos de contrabando donde se cuantificaron de manera aproximada e individual los valores de los cigarrillos comercializados por las personas investigadas así:

Jaime Barragán $ 400.000.000

Mauricio Alberto Díaz Serna $119.000.000

“José” (Se infiere que se refirió a José Llilen Alzate Montoya) $185.000.000

José Antonio (se entiende que se refirió a José Antonio Tabares Giraldo) $5.000.00

Luis Mauricio Pérez Castañeda (negociaciones por $ 12.000.000, $39.000.000 y $297.000.000

Mauricio Díaz (se entiende que se refería a Mauricio Alberto Díaz Serna) negociaciones por $4.900.000. y $63.240.000 

El fiscal no hizo una referencia concreta a los valores atribuidos a Carlos Enrique Vargas Herrera ni a Omar Alberto Mejía Osorio.

Seguidamente explicó que faltaba hacer la cuantificación económica de los elementos decomisados, para lo cual solicitaría los respectivos peritazgos y estudios de las mercancías para que se establecieran sus valores.

5.13 A continuación el delegado de la FGN procedió a formular imputación contra los procesados Jaime Barragán,  Carlos Enrique Vargas Herrera, Juan Pablo Gallo Rojas, Omar Alberto Osorio Mejía, Luis Mauricio Pérez Castañeda, José Llilen Alzate Montoya, José Antonio Tabares Giraldo y Mauricio Alberto Díaz Serna, como autores del delito de concierto para delinquir , descrito en el artículo 340 del CP, inciso 4º, adicionado por la  Ley  Ley 1762 de 2015 por estar dirigido a la comisión del delito de favorecimiento de y facilitación de contrabando, para lo cual indicó que existió un acuerdo para realizar esa actividad ilícita, con vocación de permanencia, sobre el cual refirió lo siguiente : i) Omar Alberto Osorio Mejía y Luis Mauricio Pérez Castañeda recibían de primera mano la mercancía de contrabando que era enviada desde Medellín; ii) Carlos Enrique Vargas Herrera quien también tenía en su poder cigarrillos y licor de contrabando en el momento en que fue capturado, al igual que Juan Pablo Gallo Giraldo se dedicaban al transporte de los cigarrillos desde la capital de Antioquia a diversas localidades; iii) Jaime Barragán y José Antonio Tabares  Giraldo recibían ese material que igualmente se vendía en cantidades pequeñas lo que también hacían los conductores antes mencionados; iv) A José Lilen Alzate igualmente se le habían decomisado 18 decenas de cigarrillos marca WIN; 6 decenas marca MARSHALL, 3 decenas marca BRASS, dos decenas marca JET, 3 decenas marca MODERN, 3 decenas marca ELZEIMER y que además en los allanamientos se le decomisaron 19 pacas de cigarrillos con 50 cartones marca ELZEIMER, 4 cartones de cigarrillos de la misma marca, 50 cartones de cigarrillos GOLD CITY, 27 decenas de cigarrillos JET, 3 pacas de cigarrillos MARSHALL, 22 cartones de cigarrillos de la misma marca, 3 pacas de cigarrillos marca BRASS, 4 cartones de cigarrillos BRASS y 21 cajas de cigarrillos marca WIN cada una con 50 cartones, 23 cartones de cigarrillos WIN; v) a Jaime Barragán, le incautaron 50 decenas de cigarrillos WIN, GOLD CITY, MOROCO y JET, 21 cajetillas de cigarrillos de diferentes marcas y 45 cajas o pacas con 50 decenas de cigarrillos de diversas marcas; vi) a José Antonio Tabares se le  incautaron 132 botellas de ron blanco marca “Cortés”, 36 de la marca Boston, 32 marca Drive in Shepper, 2 botellas de vodka, 150 decenas de cigarrillos MARHALL y 103 decenas de cigarrillos marca WIN; vii) a Luis Mauricio Pérez Castañeda solo se le incautaron $10.000.000 en efectivo; viii) a Mauricio Alberto Díaz Serna se le requisaron 54 cartones de cigarrillo marca WIN, 12 cartones de cigarrillos marca JET, 250 cajetillas de cigarrillos marca RUMBA, 709 cartones de cigarrillos FAR STAR , para un total de 160.000 cigarrillos; y ix) a Omar Alberto Osorio Mejía se le incautaron 235 pacas de cigarrillos cada una, con  50 decenas para un total de 2.403.400 cigarrillos de las marcas HAV A GOODS DAY y MOROCO.

Igualmente se les formuló imputación como coautores de la violación del artículo 320 del CP (favorecimiento y facilitación de contrabando), establecido en el artículo 320 del CP (se entiende que en la modalidad establecida en el primer inciso de esa norma).

5.13.1 Seguidamente el fiscal les advirtió a los procesados sobre la posibilidad de allanarse a los cargos y les dijo que de expresar su conformidad serían sentenciados conforme a la imputación, pero podrían obtener una rebaja de hasta el 50 % de la pena según lo dispuesto en el artículo 351 del CPP.

5.12.2 Los defensores no formularon ninguna observación sobre la actuación cumplida en la audiencia preliminar.

5.13.3 El juez con función de garantías enteró a los procesados Juan Pablo Gallo Rojas, Omar Alberto Osorio Mejía, Luis Mauricio Pérez Castañeda, José Llilen Alzate Montoya y Mauricio Alberto Díaz Serna sobre los beneficios y consecuencias de su aceptación de cargos, que incluían la posibilidad de obtener una rebaja de hasta el 50 % de la pena, pero igualmente conllevaba que se dictara sentencia en su contra que posiblemente daría lugar a su internación penitenciaria. Estos imputados dijeron que estaban enterados de los cargos formulados en su contra, que habían sido asesorados por sus defensores y de manera clara y expresa manifestaron que aceptaban los cargos presentados por la FGN.

5.13.4 El defensor de Jaime Barragán intervino para manifestar que la imputación que hizo el delegado de la FGN fue incompleta ya que no estaba demostrado el componente objetivo del artículo 320 del CPP, en lo referente al valor tributario o aduanero de las mercancías decomisadas, que debían exceder de 50 SMLMV, ya que ese funcionario se limitó a presentar un informe contable del CTI sobre el precio al que vendían los procesados la mercancía y su monto total, sobre lo cual citó la decisión CSJ SP con radicado 26130 del 2006, por lo cual consideró que su representado no podía aceptar cargos por una conducta atípica. 

5.13.5 El juez replicó que existía una liquidación del valor de los productos de conformidad con las normas que había citado, de acuerdo a su precio en dólares y consideró que no estaba obligado a pronunciarse al respecto, ya que de existir alguna omisión en la imputación, esa carga la debía asumir la FGN, situación que debía ser resuelta por el juez de conocimiento.

5.13.6 Seguidamente el defensor del señor Barragán dijo que su mandante iba a aceptar los cargos, pero que luego presentaría una solicitud de nulidad de la actuación o pediría que se absolviera a su representado. En consecuencia su representado se allanó a los cargos y lo mismo hicieron Carlos Enrique Vargas Herrera y José Antonio Tabares Giraldo, luego de que se les hicieran las prevenciones mencionadas en el ítem 5.11 de esta decisión.

5.14 Como se explicó en el apartado 5.11.5 de esta decisión, al escuchar el registro de la audiencia preliminar, queda claro que el delegado de la FGN solamente hizo referencia a la existencia de un estudio contable del 9 de noviembre de 2017 elaborado por la Policía Fiscal y Aduanera (POLFA) que se basó en las interceptaciones telefónicas y otras actos de investigación, donde se hizo una cuantificación aproximada del valor de las mercancías de contrabando o de las sumas por las cuales se comercializaron, que fue previa a las diligencias de allanamiento, donde solamente se hizo mención de los valores atribuidos a los procesados Jaime Barragán, Mauricio Alberto Díaz Serna, “José” (que se infiere es José Llilen Alzate Montoya), “José Antonio” (que se supone es José Antonio Tabares Giraldo) y Luis Mauricio Pérez Castañeda.

5.14.1 En ese orden de ideas, hay que manifestar que para la fecha de la audiencia preliminar el fiscal no suministró ninguna información que permitiera establecer el ingrediente normativo del tipo en el caso de los procesados José Antonio Tabares Giraldo, a quien se le atribuyó una defraudación en cuantía de $5.000.000, que no excedía el limite objetivo del artículo 320 del CP, al tiempo que no mencionó suma alguna en el caso de los imputados Carlos Enrique Vargas Herrera, Juan Pablo Gallo Rojas y Omar Alberto Osorio Mejía, e incluso el mismo funcionario manifestó que posteriormente allegaría los dictámenes respectivos para establecer el valor de las mercancías.

5.15 En torno a los argumentos de la juez de primer grado para decretar la nulidad de la aceptación de cargos de los procesados por la conducta descrita en el artículo 320 del CP, por el hecho de que estos hubieran aceptado los cargos, sin que se contara con el valor aduanero de las mercancías, lo cual no permitía subsumir su conducta en la norma de prohibición contenida en el artículo 320 del CP, situación que fue manifestada por el defensor de Jaime Barragán en la audiencia preliminar, hay que hacer las siguientes consideraciones:

5.15.1 En la sentencia C-191 de 2016 de la Corte Constitucional, se manifestó lo siguiente sobre esa conducta punible:

“69. En este punto, el cargo consiste en la posible vulneración del principio de legalidad por la inclusión del ingrediente normativo “valor aduanero” de las mercancías, con base en el cual se determina tanto la existencia del delito, que exige que las mercancías objeto de contrabando sean en un monto superior a 50 smlmv, calculados en valor aduanero y, a la vez, el valor aduanero es el patrón para calcular el monto de la multa del 200% al 300% del valor aduanero de las mercancías objeto del delito. La aplicación del valor en aduanas o valor aduanero para establecer el monto mínimo constitutivo de delito se refiere entonces a la tipicidad del delito, mientras que su utilización como patrón de la multa, se refiere a la legalidad de las penas.

70. El valor aduanero de la mercancía es un ingrediente normativo de la descripción penal, cuyo contenido se define a partir de la remisión a la Decisión 571 de la Comunidad Andina de Naciones, del período 87 de las sesiones ordinarias, adoptada en Lima, los 11 y 12 de diciembre de 2003, cuyo artículo 2 dispuso: “Valor en Aduana. El valor en aduana de las mercancías importadas será determinado de conformidad con los métodos establecidos en los artículos 1 a 7 del Acuerdo sobre Valoración de la OMC y sus respectivas Notas Interpretativas, teniendo en cuenta los lineamientos generales del mismo Acuerdo, de la presente Decisión y su reglamento” Cfr. Ley 170/1994.. La normativa comunitaria es aplicable por las autoridades nacionales ya que, a pesar de no hacer parte del bloque de constitucionalidad, sí deriva su fuerza normativa de un tratado internacional ratificado por Colombia “ (…) la Decisión número 40 de la CAN no hace parte del Bloque de Constitucionalidad, lo que la excluye como parámetro para ejercer el control de constitucionalidad, por cuanto no versa sobre derechos humanos y así, aun cuando algunas disposiciones resulten contradictorias con lo previsto en los tratados que rigen la Comunidad Andina de Naciones, tal incompatibilidad no afecta la constitucionalidad del instrumento internacional y de la ley que lo aprueba”: Corte Constitucional, sentencia C-221/13., por lo que se integra al ordenamiento jurídico colombiano “(…) entre el derecho comunitario andino y el derecho interno se produce una plena integración, como un todo al que quedan sujetos los Estados miembros”: Consejo de Estado, Sección 3, Subsección A, sentencia del 23 de septiembre de 2015, rad. 2076408, exp. 11001-03-26-000-2015-00018-00, (53054).. No obstante, el Estatuto Aduanero, Decreto 390 de 2016, en su artículo 565 prevé los métodos para realizar el avalúo que determina el valor aduanero de las mercancías, así como el procedimiento para establecerlo: la elaboración de un avalúo provisional, que luego de la realización de una diligencia de avalúo, con la participación del particular, lo que dará lugar a la adopción de un avalúo definitivo de la mercancía. Este avalúo definitivo es un acto administrativo objeto de recursos y controvertible ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. De esta manera, este conjunto normativo permite, tanto para efectos administrativos, como penales, el establecimiento razonable y controvertible a través de criterios objetivos, la determinación del valor en aduanas o “valor aduanero” de las mercancías. Por consiguiente, en este aspecto, la norma será declarada exequible...” (Subrayas extexto).

5.15.2 De esta sentencia se deduce entonces que atendiendo al principio de mínima actividad probatoria, para formular imputación por la conducta descrita en el artículo 320 del CP, para el momento de la imputación, la  FGN debía contar con el avalúo aduanero de las mercancías, como se dijo en la sentencia C-191 de 2016, ya que esa cuantificación hace parte de la tipicidad objetiva de esa conducta punible, lo cual se entiende porque en los casos de bienes que entran ilegalmente al país, esos actos solo son sancionados penalmente cuando ese monto que debe ser establecido de conformidad con el procedimiento descrito en el Decreto 390 de 2016, excede de 50 SMLMV, calculados en “valor aduanero”, lo cual debe hacerse a través de un acto administrativo que puede ser objeto de recursos y además ser controvertido ante la jurisdicción contencioso administrativa, como se dijo en la sentencia C-191 de 2016.

Sobre el tema en estudio se debe citar lo expuesto en la sentencia CSJ SP del 9 de noviembre de 2006, radicado 26130, se dijo lo siguiente:

1. El artículo 16 de la Ley 383 del 10 de julio de 1997, modificado por el artículo 69 de la Ley 488 de 1998, define el delito de favorecimiento de contrabando de la siguiente manera:

El que en cuantía superior a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes posea, tenga, transporte, almacene, distribuya o enajene mercancía introducida al territorio colombiano por lugares no habilitados, u ocultada, disimulada o sustraída de la intervención y control aduanero, incurrirá en pena de prisión de uno (1) a cinco (5) años y multa de cien (100) a mil (1000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

El juez al imponer la pena, privará al responsable del derecho de ejercer el comercio, por el término de la pena y un (1) año más (Resalta la Sala).

El artículo 320 de la Ley 599 del 2000 tipificó el mismo comportamiento en idénticos términos, salvo que aumentó la sanción pecuniaria, que determinó entre 200 y 50.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

La última norma fue modificada por el artículo 71 de la Ley 788 del 2002, que redujo el monto del objeto material a una cuantía superior a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales.

La disposición del Código Penal del 2000 evidentemente derogó la de la Ley 383 de 1997, circunstancia que no obsta para que por aplicación del principio de favorabilidad, en casos particulares y concretos, la última se aplique ultractivamente.

2. En uno y otro estatuto, la conducta es ubicable en el tipo penal sólo si la cantidad de la mercancía supera los topes allí establecidos, esto es, el precio de los bienes de contrabando se constituye en un ingrediente normativo de cantidad predicable del objeto de la acción.

Así, en virtud de los principios de legalidad y de tipicidad objetiva estricta, si ese valor no se satisface, el comportamiento humano es objetivamente atípico y, por ende, no sancionable.

(…) 

Frente al delito de favorecimiento del contrabando, de ese deber no puede ser excluida la cuantía, el valor de los bienes introducidos ilegalmente al país, pues de la definición legal surge incontrastable que la conducta humana sólo puede ser materia de reproche penal en tanto ese quantum supere los 100 o los 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes, según que el hecho se adecue a la Ley 383 de 1997 o a la Ley 599 del 2000, respectivamente.

8. Los artículos 237 y 239 del Código de Procedimiento Penal se refieren al concepto de libertad probatoria, en el entendido que los elementos de la conducta punible pueden ser demostrados con “cualquier medio probatorio, a menos que la ley exija prueba especial”, y que las pruebas practicadas válidamente en una actuación administrativa pueden ser trasladadas a la penal.

De esas normas se podría inferir que en el caso examinado por la Sala debería ser admitido, sin cuestionamiento alguno, el valor que de las telas contrabandeadas fija la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Esto es, que su decisión comportaría una especie de “tarifa legal probatoria”.

En efecto, bajo el título de “Definición de la situación jurídica de las mercancías”, el artículo 20 de la Ley 383 de 1997, establece:

Toda determinación referente a la aprehensión, carácter, valor aduanero, decomiso y disposición de las mercancías, será responsabilidad de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, o de la entidad que haga sus veces (Resalta la Sala).

Lo primero que se debe precisar es que esta disposición no fue derogada por el Código Penal del 2000, pues este modificó exclusivamente las normas que tipifican los delitos de contrabando y su favorecimiento.

El artículo 20 de la Ley 383 de 1997, entonces, no perdió vigencia, pues no regula aspectos relacionados con el derecho penal, sino asuntos meramente administrativos.

9. La Ley 383 de 1997, que erigió en delito el contrabando, supeditó su estructuración a una cuantía determinada, criterio igualmente seguido por el Código Penal del 2000. Y si en el mismo Estatuto el legislador estableció que la fijación del valor de las mercancías correspondía a la DIAN, el entendimiento lógico permite afirmar que para todos los efectos a los que alude esa legislación, el precio de los bienes ilegales debe ser el establecido por esa entidad, o por aquella que haga sus veces.

10. Pero la racionalidad de las cosas, la más sencilla coherencia, permite colegir que si bien a modo de tarifa legal, a la DIAN le corresponde de manera exclusiva y excluyente la determinación del valor de las mercancías, ello es válido solamente cuando en pro de las formas propias del juicio se ha permitido su controversia.

11. Las decisiones adoptadas en el caso que ocupa la atención de la Sala aceptan, como también lo hace el Ministerio Público, la tesis de la fiscalía, según la cual la estimación hecha por la DIAN no admite contradictorio alguno, debido al “imperio de la responsabilidad objetiva en el derecho tributario aduanero”.

Aparte que esa aseveración pudiera ser válida en ese campo, lo cierto es que en materia penal la responsabilidad objetiva está totalmente proscrita, como emana del artículo 29 de la Carta y de lo diáfanamente reglado por el artículo 12 del Código de los delitos y de las penas, enunciado rector y prevalente de la normativa penal.

Como es obvio, de cara a una apreciación producto de un criterio que en definitiva es subjetivo, tal valoración no puede quedar fijada de una sola vez, sin posibilidad alguna de cuestionamiento, con mayor razón si, como la parte defendida lo manifestó insistentemente en el expediente, el funcionario de la DIAN no consideró algunas variables.

La decisión de la DIAN, entonces, bien puede ser mirada a título de dictamen pericial, desde luego permitiendo su contradicción en los mismos términos que están previstos para ese medio de prueba. Se aclara que, en todo caso, siempre serán sus expertos los que respondan la controversia y quienes, finalmente, establezcan el monto, para respetar el mandato del artículo 20 de la Ley 383 de 1997. (Subrayas ex texto) 

(…)”

A su vez, en la sentencia CSJ SP del 6 de abril de 2016, radicado 43007 se manifestó:

“Contrabando

Este delito se encuentra tipificado en el artículo 319 del Código Penal, modificado por el artículo 8° de la Ley 788 de 2002, en los siguientes términos:

“El que en cuantía superior a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes, importe mercancías al territorio colombiano, o las exporte de él, por lugares no habilitados, o las oculte, disimule o sustraiga de la intervención y control aduanero …”.

Como se trata de un tipo en blanco, para desentrañar su alcance es necesario acudir al Decreto 2685 de 1999, reglamentario de las Leyes 6ª de 1971 y 7ª de 1991, considerado como el Estatuto Aduanero Colombiano, así como a la Ley 170 de 1994, al Acuerdo General Sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 -GATT 94-, a las Resoluciones de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN-, entre ellas la 4240 de 2000.

3.1. De acuerdo con el artículo 319, antes transcrito, para que se configure el contrabando se requiere que el sujeto activo (indeterminado) exporte o importe mercancías desde o hacia el territorio colombiano, cuyo valor supere los cincuenta salarios mínimos legales mensuales vigentes, y que para ello acuda a una cualquiera de las siguientes modalidades: 

(i) Ingrese o saque del país mercancías por lugares no habilitados; (ii) las oculte; (iii) las disimule o (iv) las sustraiga de la intervención y el control aduanero. Es decir, no es necesario que se ejecuten todas las conductas previstas en la norma, para que se configure el contrabando, como lo plantea el demandante. 

( …)

(v) Igualmente, es claro que uno es el valor comercial de la mercancía en Colombia y otro muy diferente el valor en aduana, el cual debe ser establecido teniendo en cuenta las reglas previstas en la Resolución 2201 de 2005, proferida por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. 

(…) 

3.2. Para que se tipifique el contrabando no basta que el autor recorra una cualquiera de las conductas descritas en el artículo 319 del Estatuto Punitivo, sino que, además, es necesario que el valor de las mercancías supere los cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes, aspecto que no quedó suficientemente esclarecido en el proceso...”. (Subrayas ex texto) 

5.16 Retomando lo expuesto anteriormente queda claro que en el presente caso para la fecha de la audiencia preliminar, la FGN no contaba con el concepto o dictamen de la autoridad competente plasmado en un acto administrativo expedido por la autoridad competente, sobre el valor aduanero de las mercancías decomisadas o comercializadas por los procesados.

Se afirma lo anterior porque en esa audiencia (ver ítem 5.11.5) el Fiscal se limitó a manifestar que se contaba con un informe contable de la POLFA del 9 de noviembre de 2017, donde se cuantificaron de manera aproximada los valores de los cigarrillos comercializados por  cinco de los procesados, estimativo que fue anterior a las diligencias de allanamiento que se efectuaron los días 22 y 24 de noviembre de 2017 y que no suplía la obligación de establecer el valor aduanero de la defraudación originada en el contrabando y tráfico de esas mercancías con la prueba conducente, antes de formular imputación a los capturados por la violación del artículo 320 del CVP, así  esta se hubiera presentado señalando a los procesados como coautores de esa conducta .

5.16.1 En ese sentido hay que de manifestar que en la misma audiencia preliminar, el fiscal reconoció esa situación y al solicitar la imposición de la medida de aseguramiento a los procesados, dijo que posteriormente allegaría los dictámenes o estudios de la DIAN sobre el análisis de las cuantías comercializadas por los procesados.

Adicionalmente se debe tener en cuenta que en esa fase de la audiencia el juez con función de control de garantías dijo que no se había acreditado el cumplimiento del procedimiento fijado para establecer el valor aduanero de las mercancías decomisadas, por lo cual no estaban establecidos los elementos de la conducta descrita en el artículo 320 del CP, a diferencia del delito de concierto para delinquir que fue aceptado por los procesados. O

5.16.2 En ese sentido hay que manifestar que la audiencia preliminar donde se hizo la imputación por la conducta de favorecimiento y facilitación de contrabando se realizó el 25 de noviembre de 2017, y según la carpeta remitida por la FGN solamente el 7 de febrero de 2018 la FGN le remitió al despacho de conocimiento los avalúos practicados por la DIAN sobre las mercancías decomisadas en los allanamientos antes referidos.

5.17 En este caso la juez de conocimiento decidió decretar la nulidad de la aceptación de cargos que hicieron los procesados por esa conducta, por no contarse con la prueba del valor aduanero de los cigarrillos incautados, que constituye el ingrediente normativo del artículo 320 del CP, para el momento en que se formuló la imputación contra los procesados, el cual además es necesario para precisar la consecuencia jurídica de la conducta ya que en el informe de la DIAN se cuantifican valores de $591.000, $125.137.158, $27.856.362, $4.225.200, $29.142.210, $ 9.926.880, en el caso de algunos de los procesados, lo que suma un total de $196.878.800.

5.17.1 Como en el año 2017 el SMLMV era de $737.717, de predicarse el supuesto de coautoría deducido por la FGN sobre esta conducta en la audiencia preliminar, se excedería el límite de los 200 SMLMV de que habla el inciso 2º del artículo 320 del CP, situación que en este caso afectaría el principio de legalidad de la pena, pese a lo manifestado por el fiscal en la audiencia preliminar, donde ubicó la conducta en el primer inciso de esa norma, lo cual pone más de presente la necesidad de que en la audiencia preliminar su hubiera allegado ese avalúo aduanero que no podía ser suplido por el informe contable de la Policía Fiscal y Aduanera, que era insuficiente para demostrar la tipicidad de la conducta descrita en el artículo 320 del CP, como se explicó en precedencia e igualmente la FGN debe precisar si el acto se atribuye bajo un supuesto do coautoría, o se trata de acciones individuales ya que en el caso de  algunos de los procesados no se señaló suma alguna, en otros se cuantificaron valores por debajo de los 50 SMLMV y frente a otros se excedió esa suma .

5.17.2 En consecuencia se considera que lo procedente no era decretar la nulidad de la aceptación de cargos de los procesados por la conducta descrita en el artículo 320 del CP, como lo considero la juez de primer grado, sino improbar el allanamiento a cargos por esa conducta delictiva a efectos de que la FGN proceda a corregir la imputación con base en ese avalúo, para demostrar el ingrediente normativo del artículo 320 del CP, como se dijo en el apartado 5.15.2 de esta decisión, reiterando que el ente acusador debe precisar a qué personas y a qué título imputa la conducta, y bajo qué inciso, y además se debe precisar si se trata de un caso de coautoría o se va a imputar el acto individualmente ya que no se cuantificó ese valor aduanero para todos los procesados.

5.17.3 Lo manifestado en precedencia en lo relativo a la fijación del valor aduanero de los cigarrillos decomisados, igualmente tiene injerencia frente al hecho de que los procesados se allanen a los cargos por la violación del artículo 320 del CP, a efectos de obtener las rebajas previstas en el artículo 351 del CPP, ya que en la sentencia CSJ SP del 27 de septiembre de 2017, radicado 39831, conocida como la “sentencia de los Nule”, esa Corporación manifestó lo siguiente: “(…) No obstante lo anterior, como resultado de reestudiar el tema, la Sala concluye que indudablemente el allanamiento a cargos constituye una de las modalidades de los acuerdos bilaterales entre fiscalía e imputado para aceptar responsabilidad penal con miras a obtener beneficios punitivos a los que no podría acceder si el juicio termina por el cauce ordinario, y que en tal medida resulta aplicable para su aprobación  el cumplimiento de las exigencias previstas en el artículo 349 del de la Ley 906 de 2004”, con lo cual la SP de la CSJ retomó lo manifestado en la sentencia con radicado 21347 del 14 de diciembre de 2005, donde se había manifestado que:  “la circunstancia de que el allanamiento a cargos en el Procedimiento Penal de 2004 sea una modalidad de acuerdo, traduce que en aquellos casos en los que el sujeto activo de la conducta punible hubiese obtenido un incremento patrimonial fruto de la misma debe reintegrar como mínimo el 50% de su valor y asegurar el recaudo del remanente para que el Fiscal pueda negociar y acordar con él, conforme lo ordena el artículo 349 de esa codificación” (subrayas ex texto) 

Debe advertirse que en este caso esa exigencia fue pasada por alto por el delegado de la FGN y el juez con función de control de garantías en la audiencia preliminar, pese a que resultaba meridianamente claro que la conducta de favorecimiento o facilitación de contrabando, afectaba las finanzas del Estado y por ende se debe cuantificar el valor de ese desmedro para que se pueda aceptar un eventual allanamiento a cargos de todos los procesados o de algunos de ellos, según la formas en que la FGN reformule la imputación, siguiendo los precedentes antes citados.

5.18 Por las razones expuestas, la Sala es del criterio que en este caso se debe revocar la decisión de primera instancia en lo relativo a la declaratoria de nulidad de la aceptación de cargos de los procesados por la violación del artículo 320 del CP., a efectos de que la FGN corrija la imputación por ese delito conforme a lo expresado en precedencia.

5.18.1 A su vez, con base en lo expuesto en los apartados 5.15 y 5.16 de esta decisión, se revocará la decisión de primer grado en lo que tiene que ver con la nulidad que decretó de manera genérica la juez de conocimiento por el concurso de delitos atribuido a los incriminados, ya que esa funcionaria no sustentó las razones por las cuales se debía anular el acto de aceptación de cargos de los procesados frente al delito de concierto para delinquir, que como se expuso es un tipo autónomo, por lo cual su existencia no estaba condicionada a la demostración de los supuestos de hecho del artículo 320 del CP, .

En tal virtud, la Sala considera que como consecuencia de esta decisión, se debe disponer la ruptura de la unidad procesal, con base en el numeral 2º del artículo 53 del CPP, para que el juez de conocimiento continúe con el trámite correspondiente al proferimiento de la sentencia a que haya lugar por la violación del artículo 340-4 del CP en virtud del allanamiento a cargos que hicieron los procesados por este delito, que como se expuso no queda condicionado a las solicitudes que haga la FGN al corregir la imputación por la violación del artículo 320 del CP, ya que el contra jus de concierto para delinquir es un delito autónomo.

Con base en lo expuesto en precedencia, la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Pereira, 

RESUELVE

PRIMERO: REVOCAR la decisión de primera instancia en lo relativo a la declaratoria de nulidad de la aceptación de cargos de los procesados, y por el contrario IMPROBAR el allanamiento a cargos que hicieron los procesados por la violación de artículo 320 del CP, a efectos de que la FGN solicite una nueva audiencia para precisar los cargos por ese delito, y que se verifique si es posible que los imputados se allanen a los cargos por esa conducta, en razón de lo dispuesto en el artículo 349 del CPP, como se explicó en el apartado 5.17.3 de esta decisión.

SEGUNDO: Con base en lo expuesto en los apartados 5.15 y 5.16 de esta decisión se REVOCA la decisión de primer grado en lo que tiene que ver con la nulidad que la juez de primer grado decreto de manera genérica por las dos conductas punibles objeto de imputación, es decir los artículos 320 y 340 inciso 4º del CP, ya que esa funcionaria no sustentó las razones por las cuales se debía anular el acto de aceptación de cargos de los procesados frente al delito de concierto para delinquir, que como se expuso es un tipo autónomo.

TERCERO: Como consecuencia de esta decisión se ordena se devuelvan las diligencias al juzgado de origen, para que se continúe con el trámite pertinente previsto en el artículo 447 del CPP en lo relativo a la actuación derivada de la aceptación de cargos por parte de los procesados en lo relativo al delito de concierto para delinquir (artículo 340 -4 del C.P.), y a la FGN para que se rehaga la actuación correspondiente a la presunta violación del artículo 320 del CP que se les atribuye, lo que implica la escisión de la unidad procesal . 

CUARTO: Contra la presente decisión no procede recurso alguno. 

QUINTO: DISPONER que en atención a lo dispuesto por el Consejo Superior de la Judicatura en el artículo 4º del Acuerdo PCSJA20-11518 del 16 de marzo de 2020 y en la Circular CSJRIC20-75 expedida por el Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda, no se realizará audiencia de lectura de la presente determinación, y por ende esta decisión se le notificará por la Secretaría de esta Sala vía correo electrónico a las partes e intervinientes. 


NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ
Magistrado



MANUEL YARZAGARAY BANDERA
Magistrado



JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE
Magistrado
 Salva parcialmente el voto


SALVAMENTO PARCIAL DE VOTO

Con el acostumbrado respeto expreso mi disenso parcial con la ponencia presentada por el magistrado Dr. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ, por medio de la cual se revocó la decisión proferida por el Juzgado 2º Penal del Circuito de Pereira en febrero 22 de 2018, la que había decretado la nulidad de lo actuado a partir de la audiencia de formulación de imputación por las conductas punibles de concierto para delinquir y favorecimiento y facilitación de contrabando, por haber considerado la juez a quo que se había violado el debido proceso y el principio de legalidad en el presente asunto.

Para comenzar, diré que aquí lo principal es que los tres magistrados que conformamos esta Sala de Decisión Penal del Tribunal, estamos en total acuerdo con el pensamiento de la funcionaria de primer grado en cuanto a que aquí en verdad se presentó una anomalía sustancial con respecto a la imputación efectuada por el punible de favorecimiento y facilitación de contrabando, muy singularmente en cuanto no se definió en debida forma por parte de la Fiscalía lo atinente a la cuantía que constituye un elemento objetivo esencial en ese tipo penal. Hasta allí no existe dificultad alguna y por tanto era obvio que alguna determinación judicial se tenía que tomar para subsanar el yerro.

La pregunta que a continuación surgía era: ¿qué clase de determinación se debía adoptar en el asunto: (i) la nulidad (opción que asumió la titular del juzgado); (ii) la improbación de la aceptación de cargos (opción que finalmente adoptó la Sala Mayoritaria); o (iii) ambas figuras una seguida de la otra (que es lo que en mi criterio debió hacerse). Y además: ¿qué parte de lo actuado debía cobijar esa aniquilación del procedimiento?: (i) todo el trámite incluida la imputación de ambos ilícitos en concurso (como es lo que aseguró la funcionaria a quo); (ii) solo la aceptación de cargos del punible de favorecimiento y facilitación de contrabando, mas no el concierto para delinquir (como lo concluyó la Sala Mayoritaria); o (iii) solo la aceptación de cargos pero en ambos punibles (que es lo que en mi criterio debió hacerse).

Como fácil se aprecia, son dos los pormenores en debate, uno de ellos eminentemente procesal o adjetivo referido a qué instituto aplicar en el caso concreto para superar la anomalía, y otro de orden sustancial o sustantivo atinente a qué delitos abarca la media correctiva y cuáles son las consecuencias de una tal determinación. 

Frente a lo primero (lo procesal) observo que en el presente asunto se ha dado lugar a una mutación indebida entre la NULIDAD y la IMPROBACIÓN, porque se está diciendo por la Sala Mayoritaria que la funcionaria de conocimiento no debió anular la actuación a partir de la imputación, sino que bastaba improbar el allanamiento a cargos. Pero a mi juicio, lo que procedían eran ambas órdenes, es decir, tanto la nulidad como la improbación, pero solo a partir de la aceptación de cargos, inclusive. Me explico:

En mi criterio se olvidó por parte de la Sala Mayoritaria que la aceptación de cargos se da desde la misma audiencia preliminar efectuada ante el juez de control de garantías; con lo cual, era imperiosa la utilización del fenómeno de la NULIDAD, tal cual lo hizo la juzgadora de primera sede, a efectos de retrotraer las cosas a su estado original; esto es, para que la actuación retornara a esa etapa primigenia. Única forma de rehacer las cosas en debida forma porque para proceder en ese sentido se tenía que utilizar como argumento la violación al debido proceso por infracción al principio de legalidad en las audiencias preliminares.

Subsidiariamente a ello, o si se quiere, de manera consecuente con la nulidad que se debía decretar, se sobrevenía forzosamente desde luego la IMPROBACIÓN del allanamiento a cargos, que fue lo que debió haber hecho el funcionario de control de garantías y no hizo. En otras palabras, a raíz de la nulidad el juez de conocimiento retornó las cosas a su estado original y una vez en esa posición hizo las veces o suplió lo que no efectuó en su debido momento el juez de control de garantía, nada distinto a improbar la aceptación de cargos por las razones ampliamente conocidas en cuanto a la no precisión de uno de los elementos objetivos del tipo de favorecimiento al contrabando.   

Superado ese primer interrogante, ahora sí miremos el segundo cuestionamiento que se refiere al tema sustantivo respecto a cuál de los dos punibles en juego debían aplicarse esas determinaciones. Y frente a ello lo que considero es que si bien tiene razón la Sala Mayoritaria al asegurar que la juez a quo no ofreció argumentos para haber aniquilado lo atinente al concierto para delinquir como ilícito concursante, como quiera que con respecto a este específico punible ninguna irregularidad se había presentado, soy del criterio que la actuación sí debía retrotraerse con respecto no solo frente a uno sino frente a las dos conductas lícitas involucradas, no obstante que con respecto a una de ellas -la del concierto para delinquir- no existía anormalidad alguna.

La razón que me lleva a hacer una tal aseveración, es que considero que romper la UNIDAD PROCESAL por la vía de permitir SOLO PARCIALMENTE un allanamiento a los cargos, es una DECISIÓN OFICIOSA que puede afectar los intereses de cada procesado. Obsérvese:

La facultad de decir si acepta total o parcialmente los cargos formulados solo está en cabeza de cada procesado; es decir, se trata de una potestad individual que no se puede suplir, desconocer o modificar de algún modo por el juez tanto individual como colegiado. Y ello parte de un principio esencial del procedimiento penal consistente en que la regla general debe ser la UNIDAD PROCESAL y su rompimiento la excepción, ya que de por medio está la posibilidad de afectar el derecho de defensa.

No veo que sea lógico ni coherente que por parte de la Sala Mayoritaria se haya dado pie a romper la unidad procesal en forma oficiosa para que el trámite se finiquitara única y exclusivamente en lo que atañe con el concierto para delinquir, cuando lo que se debió hacer a efectos de preservar el principio de la unidad procesal, era retrotraer lo actuado para permitirles a los aquí procesados que, una vez enterados de los correctivos a los que hubiera lugar por parte de la Fiscalía, ejercieran libremente el derecho a: (i) ACEPTAR TODOS LOS CARGOS; (ii) NO ACEPTAR NINGUNO; (iii) ACEPTAR SOLO EL FAVORECIMIENTO AL CONTRABANDO CON LAS CORRECCIONES QUE SE DEBERÁN HACER POR PARTE DEL ÓRGANO PERSECUTOR; o (iv) ACEPTAR SOLO EL CONCIERTO PARA DELINQUIR.  

En otras palabras, la inicial voluntad de los coprocesados de ACEPTAR TODOS LOS CARGOS, quedó por obra y gracia de lo decidido oficiosamente por la Sala Mayoritaria en una ACEPTACIÓN PARCIAL quizá no deseada. Lo que podría eventualmente repercutir de manera adversa en términos del derecho de defensa, en caso de que se adelante un juicio independiente única y exclusivamente por el delito de favorecimiento y facilitación de contrabando, porque una cosa es defenderse de ambos delitos en forma conjunta, y otra diferente es defenderse de ese ilícito cuando previamente ya se ha admitido responsabilidad por el concierto.

Al margen de todo lo anterior, observo dos deficiencias adicionales en la decisión que tomó la Sala Mayoritaria, a saber: (i) no se dejó consignado en forma clara y de manera expresa, que lo que aquí correspondía a continuación era una AMPLIACIÓN DE LA IMPUTACIÓN a modo de audiencia de corrección de acto irregular, con miras a poder esclarecer todo lo atinente al tipo penal de favorecimiento y facilitación de contrabando, en lo que atañe a la prueba de la cuantía que le es esencial; y (ii) finalmente no se dijo nada con respecto al restablecimiento de la medida de aseguramiento que quedó inmersa en la anulación que decretó la funcionaria de primer grado, lo que no debió suceder porque el hecho de que se elimine una aceptación de cargos no significa que se deje sin efectos la medida de aseguramiento, menos aún en este caso en donde la imputación por el concierto para delinquir, como se dijo, no fue objeto de cuestionamiento alguno por parte de la funcionaria de primer grado. 

Dejo así rendida mi respetuosa discrepancia en el asunto.

Atentamente,




JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE
Magistrado 


Pereira, agosto 10 de 2020

